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RESUMEN 
 

La violencia de género y sexual no está exenta de los espacios universitarios, 

por tal motivo el Centro de Género de Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil 

elaboró el proyecto “Tejiendo caminos hacia la igualdad de género” para el 

proceso de sensibilización a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

sobre las causas y consecuencias de la problemática. Los practicantes del 

último semestre de psicología participaron en el proyecto, donde fueron 

capacitados en temáticas especializadas para luego llevar a cabo el proceso de 

sensibilización a distintas facultades de la Universidad de Guayaquil por medio 

de talleres de violencia de género y sexual. La presente sistematización tuvo 

como objetivo conocer los logros y dificultades presentes en el proceso de 

sensibilización de violencia de género y sexual mediante talleres impartidos a 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. La metodología utilizada 

fue cualitativa debido a que no se buscó cuantificar la experiencia, sino más 

bien profundizarla a partir de la experiencia de la autora y por medio de 

entrevistas semiestructuradas que se realizaron para conocer las opiniones de 

los estudiantes sobre el proceso de sensibilización mediante talleres. Los 

estudiantes que recibieron el taller generaron un aprendizaje significativo que 

fue socializado con familiares, compañeros (as), amigos (as), debido a que 

reconocieron la importancia de prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia 

basada en género. Al final se presentaron algunas recomendaciones que 

sirvieron para mejorar el proyecto del Centro de Género del Vicerrectorado de 

Bienestar Estudiantil.  

 

Palabras claves: Género, Violencia de género y sexual, Proceso de 

sensibilización.    
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ABSTRACT 
 

The gender and sexual violence is not exempt from university spaces. For this 

reason, the Gender Center of Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil developed 

the project "Weaving paths towards gender equality" for the process of 

sensitization to the students of the University of Guayaquil on the causes and 

consequences of the problem. Practitioners of the last semester of psychology 

participated in the project, where they were trained in specialized topics and then 

carried out the process of sensitization to different faculties of the University of 

Guayaquil through workshops on gender and sexual violence. The present 

systematization had as objective to know the achievements and difficulties 

present in the process of sensitization of gender and sexual violence through 

workshops given to students of the Faculty of Economic Sciences. The 

methodology used was qualitative because it was not sought to quantify the 

experience, but rather to deepen it from the experience of the author and 

through semi-structured interviews that were made to know the opinions of 

students about the process of awareness through workshops. Students who 

received the workshop generated meaningful learning that was socialized with 

family members, peers, friends, because they recognized the importance of 

preventing and sanctioning any type of gender-based violence. In the end, some 

recommendations were presented to improve the project of the Gender Center of 

the Vice-Rectorate for Student Welfare. 

 

 

Keywords: Gender, Gender and sexual violence, Sensitization process.
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de titulación se realizó con la modalidad de sistematización 

de experiencia, siendo un método de investigación cualitativa, que permite 

construir conocimientos nuevos a partir de la reflexión crítica acerca de las 

experiencias vividas en proyectos o programas sociales, se ubica en el 

paradigma cualitativo porque se fundamenta en la epistemología dialéctica e 

interpretativa, es decir que no hay distancia entre el investigador(a) y el objeto 

investigado (Gordón, 2010). La autora realizó sus prácticas pre profesionales en 

el proyecto “Tejiendo caminos hacia la igualdad de género” del Centro de 

Género de Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, puesto que el departamento 

de vinculación de la Facultad de Ciencias Psicológicas se encarga de realizar 

convenios con distintas entidades para que estudiantes de psicología realicen el 

servicio comunitario, siendo este un requisito previo a la titulación en la carrera 

de Psicología General. 

 

La presente sistematización de experiencia tuvo como objetivo fundamental 

conocer los logros y dificultades presentes en el proceso de sensibilización de 

violencia de género y sexual mediante talleres a estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, donde la autora formó 

parte del proyecto “Tejiendo caminos hacia la igualdad de género” durante el 

mes de junio a agosto del 2017 considerando la iniciativa del proyecto del 

Centro de Género de Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, como un paso 

importante para identificar cualquier tipo de violencia en los espacios 

universitarios con la finalidad de prevenir o denunciar.  

 

La violencia de género se ha considerado como un problema estructural e 

histórico debido a que está arraigado en concepciones y creencias que se tiene 

sobre las personas y el contexto donde se desarrolla,  existiendo una 

subordinación de lo masculino sobre lo femenino lo cual es avalado por los roles 

de géneros definidos en la sociedad, creando condiciones de desigualdad que 

posibilitan la violencia como un instrumento para ejercer el poder hacia el 

género subordinado siendo la mujer oprimida en la historia de la humanidad. Por 

lo tanto, se convierte en una ideología muy difícil de erradicar puesto que no es 

un fenómeno aislado, sino un fenómeno social que aún permanece dado a la 

existencia de una cultura patriarcal. 

 

La declaración de las Naciones Unidas a partir de la eliminación de la violencia 

contra la mujer ofreció en el año 1993 la primera definición oficial del término 

violencia de género como todo acto que resulte o pueda resultar en sufrimiento 

físico, sexual, daño psicológico o sufrimiento a la mujer, incluidas las amenazas 

de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que 

ocurra en público o en la vida privada. A partir de esto en las últimas décadas se 

ha ido reconociendo cada vez más en el ámbito internacional que la violencia de 
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género es un grave problema, no sólo para las mujeres sino también para el 

logro de la igualdad, el desarrollo y la paz (Naciones Unidas, 1986).   

 

En el Ecuador a partir de una encuesta nacional realizada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, se mostró que 6 de cada 10 mujeres han 

vivido situaciones de violencia de género y 1 de cada 4 han vivido situaciones 

de violencia sexual, esto nos indica la gravedad de la problemática en donde el 

Gobierno Nacional del Ecuador se asumió su responsabilidad implementando 

acciones para erradicarlas, por medio del Plan Nacional del Buen vivir el cual 

incluye erradicar la violencia de género y comunidad GLBTI, y con base a esto 

se realiza también el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género 

que incluyó la participación de distintos  Ministerios.  

  

La Universidad de Guayaquil al ser una de las instituciones educativas más 

grandes del Ecuador y con mayor número de estudiantes no está exenta a esta 

problemática, por tal motivo la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil se interesó en abordar esta problemática realizando 

un diagnóstico inicial en colaboración con CEPAM Guayaquil, para conocer 

casos de violencia sexual que son de dominio de la comunidad estudiantil.  

 

El diagnóstico se realizó desde un enfoque de género y derechos, el cual se 

denominó “Violencia sexual una problemática a investigar los espacios 

Universitarios” para este trabajo se levantó un diagnóstico situacional, y los 

resultados que se evidenciaron indican que el 42,57% ha sido víctima de 

violencia sexual, el 18,32% ha experimentado alguna forma de violencia sexual 

en la Facultad de Ciencias  Psicológicas, y el 70,27% ubican a los docentes 

como los principales agresores, seguido de compañeros en un 18,92%.  

 

Por medio de los resultados que se obtuvieron, el ViBE se interesó en la 

problemática y empezó a gestionar la realización de una política de prevención, 

atención y erradicación de la violencia de género en la Universidad de 

Guayaquil para lo cual parte del proceso fue realizar un diagnóstico participativo 

con base a entrevistas y talleres a los (as) estudiantes, donde las situaciones 

que se evidenciaron fueron que aún prevalece la creencia de que existen 

carreras para mujeres y otras para hombres lo cual crea condiciones de 

exclusión, los docentes discriminan a estudiantes por razones que concierne a 

la maternidad, en algunas facultades aún se evidencia mayor participación de 

hombres en cargos de docencia que de mujeres, la participación política de las 

mujeres es escasa en la universidad, el acoso sexual es un problema muy grave 

afectando mayoritariamente a las mujeres y se da discriminación no solo basada 

en género sino por orientación sexual. 

 

A partir de los datos se evidenció la situación de vulnerabilidad y de riesgo en la 

que se encuentra la comunidad universitaria, en especial las mujeres y 
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comunidad GLBTI, por esta razón el Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil 

desde la Dirección de Atención Integral se vio en la necesidad de crear el 

Centro de Género, área que implementó el proyecto “Tejiendo caminos hacia la 

igualdad de género” con el objetivo de generar espacios de reflexión a los (as) 

estudiantes sobre la violencia de género u opción sexual a través de acciones 

de concientización que posibiliten promover relaciones basadas en el respeto a 

los derechos humanos.  

 

La presente sistematización de experiencias es importante porque contribuyó a 

la formación académica de la autora a partir del conocimiento que obtuvo 

mediante la experiencia al formar parte del proyecto “Tejiendo caminos hacia la 

igualdad de género” del ViBe y a su vez busca sensibilizar a los estudiantes de 

la Universidad de Guayaquil sobre las causas y consecuencias de la 

problemática de violencia de género y sexual mediante talleres. 

 

El presente proyecto de titulación cuenta con un contexto teórico, que se abordó 

desde una perspectiva constructivista, puesto que las ideas de los autores 

combinan una orientación cultural con otra personal del significado atribuido a la 

violencia de género, donde el género se define como una construcción del 

pensamiento a partir de la interacción social. El objetivo de esta sistematización 

fue conocer los logros y dificultades del proceso de sensibilización de violencia 

de género y sexual mediante talleres, por lo que se elaboró el eje de 

sistematización, y se establecieron las herramientas metodológicas que se iban 

a usar para la recuperación del proceso. 

 

La sistematización de experiencias se realizó mediante una metodología 

cualitativa, la cual se apoya en el enfoque interaccionista simbólico que se 

vincula con el enfoque interpretativo, debido a que no se buscó cuantificar la 

experiencia, sino más bien profundizarla a partir de la experiencia de la autora 

por medio de entrevistas semiestructurada que realizó a estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas para conocer las opiniones sobre los talleres 

de sensibilización que recibieron.  

 

Se trabajó a partir de tres momentos, en el primero se realizó la descripción de 

la experiencia donde se describió el marco del proyecto de intervención. En el 

segundo momento se realizó la recuperación del proceso, aquí de manera 

ordenada se detalló lo que fue sucediendo en la experiencia, luego se clasificó 

la información, teniendo como guía el eje de sistematización. El tercer momento 

abarcó el respectivo análisis y reflexión, donde se analizó cada componente 

sistematizado, se realizó una interpretación crítica, para reflexionar sobre la 

experiencia, lo que permitió establecer las dificultades que fueron superadas, 

situaciones de éxito y errores para no volver a cometer y a partir de todo ese 

proceso mencionado se realizó las conclusiones y recomendaciones. 



 

12 
 

1. CONTEXTO TEÓRICO 

1.1 Fundamento epistemológico de la metodología de Sistematización de 

Experiencias (SE) 

 

Los primeros estudios sobre la sistematización de experiencia surgen a mitad 

del siglo XX en América Latina, y a inicios de los años 80 se realizan propuestas 

que se originan de la educación popular y del trabajo social, siendo profesiones 

que se enriquecen en la práctica y la experiencia del individuo quien siempre 

está inmerso en un contexto social, aprendiendo a partir de la interacción con el 

medio que lo rodea. 

 

La inquietud por sistematizar surge como una preocupación de los 
profesionales que trabajan directamente con grupos populares en 
la implementación de proyectos y acciones que buscan contribuir a 
mejorar sus condiciones de vida y/o su ubicación socio-política. 
Esa inquietud se alimenta de diversas fuentes de un lado, se siente 
la necesidad de recuperar y comunicar las experiencias de 
educación popular, promoción, trabajo social, que ya tenían una 
trayectoria de varios años de duración. Se intuye que esas 
experiencias valiosas, preñadas de aprendizajes potenciales, no se 
estaban ni intercambiando ni acumulando y, por tanto, tampoco se 
aprovechaban como se podría. (Van de Velde, 2008, p.5). 

 

La sistematización se da a partir de la necesidad de los profesionales que al 

formar parte de proyectos de labor social están involucrados directamente con 

un grupo o población, donde las experiencias son valiosas porque por medio de 

vivencias u observaciones se obtiene información que debe ser analizada, 

ordenada y organizada para luego dar una explicación de las dificultades que se 

encontraron, como fueron superadas y los errores que no se deben volver a 

cometer en experiencias futuras.   

 

Esta propuesta de sistematización de experiencia se vincula a la 
preocupación por una intervención más rigurosa, es decir, 
sustentada, controlada, verificable y sobre todo, también a la 
posibilidad de extraer conocimiento de las experiencias. En este 
momento, la sistematización intenta demostrar que los problemas 
y las necesidades de este lado del mundo tienen características 
particulares propias de contextos subdesarrollados y por tanto 
ameritan dar al servicio social un contenido y un sentido 
auténticamente latinoamericano. (Allyón Viña, 2001, p.20). 
 

La sistematización de experiencia constituye un método de investigación, donde 

el investigador a partir de sus vivencias dentro del campo de estudio, extrae y 

construye conocimientos nuevos, siendo un proceso participativo en donde se 

reflexiona a partir de la experiencia basada en la práctica, puesto que existe 

estrecha relación entre el investigador y el objeto de estudio. Es importante 
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señalar que la sistematización depende de la perspectiva de quien la elabora, a 

pesar de realizarse dentro del mismo contexto, de esta manera los resultados 

sirven para realizar comparaciones con otras experiencias semejantes teniendo 

un amplio abordaje de la temática de estudio.   

 

La sistematización es un proceso de recuperación, tematización y 
apropiación de una práctica formativa determinada, que, al 
relacionar sistémica e históricamente sus componentes teórico 
prácticos, permite a los sujetos comprender y explicar los 
contextos, sentido, fundamentos, lógicas y aspectos problemáticos 
que presenta la experiencia, con el fin de transformar y cualificar la 
comprensión, experimentación y expresión de las propuestas 
educativas de carácter comunitario. (Ghiso Alfredo, 2002, p.36). 

 

Entonces la sistematización surge a partir de un proceso de reconstrucción 

referente a una experiencia concreta, que parte de la vialidad de un proyecto o 

programa, donde están presentes diversos actores que participan de manera 

activa generando una serie de conocimientos al investigador dentro del campo 

de estudio, esto implica que debe existir bases teóricas que complementen a la 

práctica. 

 

Las experiencias son siempre vitales, cargadas de una enorme 
riqueza por explorar; cada experiencia constituye un proceso 
inédito e irrepetible y por eso en cada una de ellas tenemos una 
fuente de aprendizajes que debemos aprovechar precisamente por 
su originalidad; por eso necesitamos comprender esas 
experiencias; por eso es fundamental extraer sus enseñanzas y, 
por eso, también es importante comunicarlas, compartirlas. (Jara 
Oscar, 2009, p.120). 
  

Con la sistematización “se obtiene un conocimiento consistente que permite 

transmitir la experiencia, confrontarla con otras experiencias o con el 

conocimiento teórico existente. Así, se contribuye a la acumulación de 

conocimientos generados desde y para la práctica, y su difusión” (Verger, 2007. 

p. 6). “El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un 

nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende 

de forma no arbitraria y sustantiva o no literal” (Ausubel, 1976, p.2). “Esa 

interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola como un 

todo, sino con aspectos relevantes presentes en la misma” (Moreira, 2002, p.2).  

 

El sujeto va a tener un aprendizaje significativo desde su experiencia lo que va a 

permitir sistematizarla a partir de la reconstrucción histórica donde detalla las 

actividades que realizó, las personas que estuvieron involucradas, las 

estrategias que uso, los factores influyentes y no influyentes y por medio de eso 

realizar una reflexión analítica que permitirá interpretar y a su vez comprender la 

experiencia. 
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1.2. Fundamento teórico para abordar la violencia de género y sexual. 

1.2.1 Discriminación. 

 

La discriminación es un fenómeno social, que refleja desigualdades en las 

personas, ocasionando vulnerabilidad de sus derechos. “La Comisión de los 

Derechos Humanos define a la discriminación como aquella que incluye 

cualquier conducta basada en una distinción realizada en el ámbito de las 

categorías sociales o naturales, que no tiene relación con las capacidades 

individuales o méritos, o con una conducta concreta de la persona” (Comisión 

de los Derechos Humanos, 1949, p.9). Entonces una conducta se establece 

como discriminatoria cuando implica un trato no igualitario hacía una persona o 

grupo de personas debido a su pertenencia a un grupo social.  

 

Es importante realizar una diferenciación sobre las conductas discriminatorias 

referentes al ámbito de derecho y los comportamientos discriminatorios de 

alcance social, las primeras se basan cuando los derechos de una o varias 

personas son discriminados, y la segunda no pertenecen a lo jurídico, más bien 

interviene lo social, cultural y causan daño.  

 

En 1963 Bandura escribió “Hay comportamientos que se aprenden, 

efectivamente, pero su aprendizaje dista mucho de su ejecución y, por lo tanto, 

pueden ser realizados o no dependiendo a su vez de otros tipos de aprendizajes 

(Doménech, 2002, p.3). Estos comportamientos pueden ser combatidos a partir 

de una educación que enseñe a que cada persona debe ser respetada. “Desde 

la perspectiva del constructivismo psicológico, el aprendizaje es 

fundamentalmente un asunto personal” (Méndez, 2002). “Una persona que 

aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias 

estructuras mentales” (Taina, 2005). Es decir, el aprendizaje es un proceso 

subjetivo que cada persona modifica a partir de su experiencia, por lo tanto, se 

debe educar a la sociedad con el fin de evitar cualquier tipo de discriminación. 

 

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) 
promulgada el 9 de junio de 2003, establece que “se entenderá por 
discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada 
en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición 
social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier 
otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el 
ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las 
personas”. (Conapred, 2009, p. 17). 

 

El Estado deberá crear leyes y políticas públicas que garanticen que todos los 

ciudadanos (as) ejerzan su derecho a la no discriminación, pero esto no solo le 

compete al Estado, puesto que las personas también tienen la responsabilidad 
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de construir una sociedad justa e incluyente libre de discriminación, donde 

exista igualdad de oportunidades para todos.  

 

1.2.1 Género. 
 

En los años setenta empezó a circular el concepto de género y fue propuesto 

por la antropóloga norteamericana Gayle Rubin, quien recurrió a esta categoría 

para “explicar cómo la sociedad construye la subordinación de las mujeres, y 

cuestionar las posturas esencialistas que explicaban las desventajas de las 

mujeres desde las determinaciones y diferencias biológicas” (Gayle, Rubin. 

1976). Existe una desigualdad debido a las diferencias sexuales, lo que genera 

relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres que conllevan a la 

violencia de género. 

 

Es importante realizar una “distinción entre sexo y género, el primer término 

designa los caracteres físicos, anatómicos y genitales de carácter biológico, 

mientras que el género alude a las características culturales definidas por cada 

sociedad como masculinas o femeninas” (Barragán, 2000, p. 16). Desde este 

punto de vista se puede establecer que el sexo es el que contiene las 

diferencias anatómicas, fisiológicas y hormonales que existen entre dos seres 

de la misma especie y el género está relacionado con una serie de normas que 

la sociedad considera correcto y aceptable para el comportamiento de mujeres y 

hombres. 

 

La antropóloga Martha Lamas define el género como “conjunto de prácticas, 

creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los 

integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la 

diferencia anatómica entre hombres y mujeres” (Lamas, 2000, p. 3). Es decir, 

determina el género como una construcción social, donde las características 

anatómicas de hombres y mujeres determinadas por la biología, son en realidad 

características construidas socialmente, debido a que se confunde el término de 

sexo con género. 

 

El aprendizaje es un constructo social que tiene sus antecedentes 
en la familia y contexto, país intercultural, como primer ámbito de 
interacción, y por otra parte, la escuela el escenario encargado de 
complementar la educación dada en el plano de lo familiar que 
muchas de las veces, irrumpe con las ideas o conceptos de la 
familia, por tanto, se admite que el género es una categoría 
construida socialmente. (López, 2007, p.5). 

 

El género se forma a partir de las relaciones sociales, se nutre del contexto y de 

los progenitores o familiares que son los primeros en proveer aprendizajes que 

determinan su comportamiento femenino o masculino. “Vigotsky enfatiza la 

influencia de los contextos sociales y culturales en la apropiación del 
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conocimiento” (Bolaños, 2011). Por lo tanto, el infante construye su identidad de 

género en base a las normas establecidas por la sociedad 

 

1.2.2 Discriminación basada en género. 

 

La discriminación de género se trata de una “construcción cultural, basada en el 

patriarcado que otorga privilegios a los varones y subordina a las mujeres y que, 

como tal, produce injusticias que pueden y deben revertirse” (Alvarez, Juan., 

Gayou, Jurgenson. 2016). Esto se ha dado desde el inicio de la historia, donde 

existe un sistema patriarcal que miraba a las mujeres como el sexo débil e 

inferior, dando un trato desfavorable, manifestando que eran incapaces de 

tomar sus propias decisiones, siendo invisibilizadas, produciendo injusticias al 

negarles el reconocimiento de sus derechos otorgando privilegios a los 

hombres. Es a partir de esa construcción de género que se crea una 

desigualdad de género, lo que conlleva a la discriminación y en el peor de los 

casos la violencia.  

 

La discriminación de género se da a partir de los mandatos que se han creado a 

través del tiempo, se han impuesto y aceptado por una sociedad patriarcal, 

argumentando “una diferencia biológica, que asignaba a la mujer una naturaleza 

distinta a la del hombre que explicaba su menor capacidad para ser sujetos de 

derechos y decidir sobre sus vidas, excluyéndolas del ámbito de lo público y la 

política” (Alvarez, Juan., Gayou, Jurgenson. 2016). Provocando una división 

sexual que se manifiesta en el rol que se le da a cada género según las 

características asignadas por la cultura o sociedad.  

 

Las mujeres eran consideradas seres inferiores, de ahí que se 
constituyeran en sujetos dependientes y subordinados, siempre 
sujetos a tutela y vigilancia y cuya principal función quedaría 
relegada a la reproducción y al ámbito del hogar y la familia, 
mientras que los hombres estaban destinados a regir la sociedad, 
participar en la política y el espacio público, escribir la historia y 
desarrollar la cultura y la ciencia. (Alvarez, Juan., Gayou, 
Jurgenson. 2016). 

 

A la mujer se la vincula con lo reproductivo es decir la  reproducción biológica, y 

actividades necesarias para garantizar el bienestar y la sobrevivencia de las 

personas que componen el hogar, por ejemplo, la crianza y la educación de 

los/las hijos(as), el asegurar la alimentación de la familia, la organización y el 

mantenimiento del hogar, y al hombre se lo relaciona con lo productivo, donde 

se incluye la producción de bienes y servicios remunerados en dinero, por 

ejemplo el hombre es el encargado de trabajar, llevar el sustento al hogar. De 

esta manera se da una división en los espacios, lo masculino a lo público y lo 
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femenino a lo privado ocasionando limitaciones en el desarrollo de las 

habilidades personales.   

 

Estudios de género, señalan que la mujer, en distintas culturas a 
nivel del mundo y diversas épocas, ha estado excluida de todas las 
consideraciones sociales y del respeto que se debe a todos los 
seres humanos, porque se tenía la creencia de que son menos 
racionales y más naturales que el hombre. (Henríquez, 2009, p. 57) 
 

Esta problemática surge a nivel mundial, sin importar su sistema económico, 

político, no distingue clases sociales, culturas, o etnias, vulnerando los derechos 

humanos de las mujeres. Se da principalmente por el prejuicio, que es un 

fenómeno psicológico no es innato, ni inherente al ser humano, es una forma de 

conducta aprendida o adquirida a través de la cultura y la educación. Por lo 

tanto, se convierte en una ideología muy difícil de erradicar puesto que no es un 

fenómeno aislado, sino un fenómeno social que aún permanece dado a la 

existencia de una sociedad patriarcal donde lo femenino es subordinado a lo 

masculino.  

 

1.2.3 Violencia de género. 

 

La Organización mundial de la Salud define a la violencia como el uso 

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otras personas o un grupo o una comunidad, que 

causa o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño 

psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. (Organización mundial de la 

Salud. 2002, p. 19).  

 

Al hablar de violencia de género, el género se convierte en una categoría que 

ayuda a realizar un estudio donde se analiza y visibiliza situaciones en las que 

existe una desigualdad entre mujeres y hombres, por motivo de la jerarquización 

del género masculino sobre el femenino, esto viene de generación en 

generación por un sistema patriarcal, por lo tanto el poder está distribuido de 

manera desigual, creando una situación de desventaja hacia la mujer, porque se 

la priva de sus derechos, ya que esto se asienta en las relaciones asimétricas. 

 

En el año 1993 la declaración de las Naciones Unidas define la 
violencia contra la mujer como una manifestación de relaciones de 
poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que 
han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en 
su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la 
mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos 
sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una 
situación de subordinación respecto del hombre. (Comisión de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2007).  
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La violencia es usada como un instrumento de poder hacía otro, generalmente 

hacía las mujeres, se ha dado a lo largo de la historia donde el sistema 

patriarcal ve a la mujer como un objeto que puede ser dominado, discriminado, 

ignorado por el simple hecho de ser mujer. Se cuestiona el argumento de las 

diferencias biológicas para justificar desigualdades en términos de derechos, 

como si fueran parte de la naturaleza humana, cuando en realidad forman parte 

de las construcciones sociales.  

 

Foucault, afirma que el poder no es algo que se posee, sino que se 
ejerce, lo que supone un carácter relacional y un desequilibrio. De 
ahí que el poder sea el resultado de un incesante juego de 
relaciones sociales asimétricas, que puede darse en cualquier 
ámbito. El juego de poder, siempre está ligado a uno de los bornes 
del saber, que nacen de él, pero, asimismo lo condicionan. 
(Foucault, 1978, p. 3). 

 

De esta forma el autor complementa la visión constructivista incluyendo 

conceptos de poder y saber los cuales están en constante relación. Para 

Foucault, el saber juega un rol importante dentro de los mecanismos de poder, 

debido a que el saber se refiere a los conjuntos simbólicos de conocimiento que 

forman parte de la cultura. Por lo tanto, la asimétrica distribución del poder se da 

a partir de los constructos sociales, donde el género femenino ha sido 

subordinado. Esta comprensión es clave para explicar las causas de las 

distintas violencias que se ejercen contra las mujeres.  

 

La antropóloga mexicana, Marcela Lagarde, plantea que “el poder desigual es el 

que sustenta la violencia hacia las mujeres” (Lagarde, 2005). Entonces es el 

poder desigual el que se convierte en la causa y el fundamento de la violencia 

de género. Partiendo de esto “la violencia de género surge de la imposición a 

mujeres y hombres de los roles estereotipados de género donde el resultado es 

que los hombres terminan aprendiendo a usar el poder social y a identificarse 

con él como algo masculino” (Velázquez, 2003, p.9). La mujer al identificarse 

como algo femenino debe acatar las órdenes del hombre, dándose una 

subordinación donde se desvaloriza lo femenino frente a lo masculino.  

 

Entonces “la violencia, es inseparable de la noción de género porque se basa y 

se ejerce en y por la diferencia social y subjetiva entre los géneros” (Miranda, 

2013, p.9). La violencia se puede manifestar en ambos géneros, pero siempre 

ha existido mayor opresión hacia el género femenino y a partir de las normativas 

que ha construido la cultura y la sociedad. 

 

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud en el año 2000 

menciona que “la violencia contra la mujer es un problema complejo y 

multidimensional. Existen factores individuales, familiares y sociales que sitúan 
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a la mujer ante el riesgo de sufrir actos violentos o, por el contrario, ayudan a 

reducir ese riesgo” (Organización Panamericana de la Salud, 2000).  

 

Se ha implementado una serie de leyes para erradicar y sancionar toda forma 

de violencia donde la mujer es la más vulnerada; sin embargo, la violencia “está 

imbricada en normas sociales y culturales que perpetúan la desigualdad entre 

mujeres y hombres y que perdonan e incluso favorecen la discriminación contra 

la mujer, incluyendo el castigo por parte de los hombres y otras personas. 

(García, Moreno, 2000). Por tal motivo la violencia se da en cualquier ámbito ya 

sea el escolar, laboral, social o en el ámbito privado como en el hogar, familia, 

relación de pareja.  

 

1.2.4 Formas y manifestaciones de la violencia de género. 

 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, la violencia de género está 

presente en diferentes ámbitos, puede adoptar diversas formas y manifestarse 

en episodios aislados o darse todo el tiempo. Esta incluye una serie de actitudes 

o acciones que afectan a la persona. A continuación, se explica las diferentes 

formas y manifestaciones de la violencia de género. 

 

La violencia física es la que se da con mayor frecuencia, se trata de todo acto 

de fuerza, que causa dolor, daño, sufrimiento en el sujeto agredido. Abarca 

desde empujones, lanzamiento de cosas o el ataque con objetos o armas que 

puedan ocasionar daños afectando su integridad física. 

 

La violencia psicológica comprende insultos, gritos, amenazas, que alteran 

emocionalmente, ocasionado sentimientos de inferioridad, baja autoestima, 

depresión, perjudicando así el desarrollo personal de la persona agredida. 

 

La violencia sexual se trata de todo acto sexual que vaya en contra de la 

voluntad de la persona, sin importar la relación que el agresor tenga con la 

víctima, por ejemplo, se incluye la violación dentro del matrimonio, la 

prostitución forzada, abuso sexual, acoso. 

 

La violencia económica se da cuando el agresor impide que la víctima tenga 

acceso al ámbito laboral, para que de esta forma la victima tenga que depender 

económicamente del agresor. Existen casos donde se obliga a la víctima a que 

entregue su dinero por medio de amenazas o restricción física. 

 

1.2.5 Causas y consecuencias de la violencia de género. 

 

En los apartados anteriores se hizo énfasis a la causa principal de la violencia 

de género, esta se da debido al sistema patriarcal donde existe un 

convencimiento por parte del género masculino de su superioridad hacia la 
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mujer. Esta causa principal puede unirse a otras causas secundarias como por 

alcoholismo, drogadicción, o el haber vivido dentro de una familia conflictiva, 

donde existía insultos y el padre o la madre eran violentos, Brunner manifiesta 

“la violencia consiste en una serie de actos aprendidos por la interacción entre la 

cultura y la naturaleza, producto de los seres humanos con múltiples causas y 

asimismo consecuencia” (Brunner, 1984).  

 

Para Brunner los actos aprendidos se dan a partir de la construcción del 

pensamiento, debido a que las personas siempre están en constante interacción 

con el medio, por eso si un niño (a) crece en un ambiente conflictivo, donde 

aprende en el hogar a obedecer por medio de gritos, de golpes, existen 

probabilidades de que adapte la violencia como una forma de vida. 

 

La violencia de género trae como consecuencia el deterioro de la salud física, 

depresión, ansiedad, baja autoestima, sentimientos de vergüenza, culpa, 

trastornos de conducta alimentaria y del sueño, estrés postraumático, trastornos 

del sistema nervioso central. Las personas pueden aumentar las probabilidades 

de alcoholismo, drogadicción, incluso la persona agredida al no tolerar tanta 

violencia puede intentar suicidarse, o el agresor puede llegar a matar a su 

víctima siendo el femicidio la consecuencia más grave hacía la mujer. 

 

1.2.6 Reflexión teórica, metodológica sobre el proceso de sensibilización 
de violencia de género y sexual mediante talleres.  
 
La autora realizó la presente sistematización de experiencia a partir del proceso 

de sensibilización de violencia de género y sexual mediante talleres a 

estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Guayaquil, durante el período de junio a agosto del 2017.  

 

La sensibilización sería el núcleo, a la vez que el primer paso, en el 
camino de una formación en género. Digamos que se trata de un 
proceso mediante el que se despierta la necesidad de la igualdad 
de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres a partir de la 
toma de conciencia de la desigualdad existente. En este sentido se 
trata de la activación de sensibilidad, comprensión, vivencias en 
torno a un orden de poder no identificado. (Virgili, Pino. 2014. p 10). 

 

Es importante que se realice este proceso de sensibilización mediante talleres 

de violencia de género y sexual a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas para que ellos (as) puedan reflexionar sobre las causas y 

consecuencias de la violencia de género y sexual, y que vaya desapareciendo la 

discriminación y así se pueda conseguir igualdad de oportunidades tanto para el 

género masculino como el femenino.  
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La sensibilización es la “capacidad que pueden tener las personas o 

instituciones para conocer y aceptar la existencia de una dimensión de género 

en todos los ámbitos sociales, así como para pensar en la exigencia de una 

transformación” (Astelarra, 2005).  El Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil 

está tomando medidas sobre esta problemática con el proyecto tejiendo caminos 

hacía la igualdad de género, el cual busca sensibilizar a los (as) estudiantes de 

las distintas Facultades de la Universidad de Guayaquil por medio de talleres 

que generen un aprendizaje significativo sobre el tema.  

 

El proceso de sensibilización mediante talleres de violencia de género y sexual 

es “un proceso mediante el que se despierta la necesidad de la igualdad de 

oportunidades y derechos entre hombres y mujeres a partir de la toma de 

conciencia de la desigualdad existente” (Pino, 2014). Este “proceso de desarrollo 

de la conciencia de género, supone reconocer y aceptar la existencia de una 

dimensión de género en los ámbitos sociales. Se trata de reconocer la 

problemática de la desigualdad e inequidad de género” (Astelarra, 2003).  

 

Los talleres de sensibilización consisten en una dinámica de trabajo colectivo e 

individual concebida para abordar de manera gradual los conceptos relacionados 

con el tema, en este caso violencia de género y sexual. Mediante los talleres se 

valora la sistematización de las prácticas y el intercambio y apropiación de 

experiencias. La socióloga Judith Astelarra Bonomi conocida por sus estudios 

sobre feminismo expresa que: 

 

El proceso de sensibilización de violencia de género y sexual 
mediante talleres es una herramienta para crear conciencia por 
medio de la reflexión y abordar aspectos ocultos o naturalizados en 
las relaciones de poder de género; a la vez es una estrategia de 
aprendizaje que remueve las actitudes indiferentes a un problema 
social y promueve su cuestionamiento a través de la reflexión. 
(Astelarra, 2003). 

 

Por medio de los talleres sobre violencia de género y sexual se crea espacios 

de reflexión, intercambio y formación de aprendizajes, posibilitando el 

cuestionamiento a creencias y conductas naturalizadas en las relaciones de 

poder basada en género. “Se busca que los participantes reflexionen en torno a 

lo femenino, lo masculino, a las asimetrías y desigualdades para generar 

procesos de cambio en el plano personal e institucional (Astelarra, 2003). Por 

eso es importante ser congruentes tanto en el contenido como en la mecánica 

del taller, en el que se reflejan los aportes de la educación popular, la 

investigación, acción, el análisis institucional, los enfoques y otras perspectivas 

encaminadas al cambio social. 
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2. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN 

2.1 Abordaje de aspectos contextuales del proceso de sistematización.  

 

La metodología que se utilizó en el proyecto de titulación fue la sistematización 

de experiencia; se trata de una “un método de investigación cualitativa” (Isaacs, 

2005), sus fundamentos epistemológicos fueron detallados en el contexto 

teórico. La sistematización “es una metodología útil que nos permite comprender 

y aprender acerca de las diversas curvas, obstáculos y desvíos que supone el 

camino de un proyecto” (Schouten, 2007). “Facilita la descripción, el análisis y 

documentación del proceso y los resultados de un proyecto de desarrollo de una 

manera participativa” (Tapella & Rodríguez, Bilella, 2014). 

 

La autora al formar parte del proyecto “tejiendo caminos hacia la igualdad de 

género” busca conocer los logros y dificultades presentes por medio de la 

reconstrucción de la experiencia del proceso de sensibilización mediante talleres 

de violencia de género y sexual, los cuales la autora impartió a estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas. 

 

El proyecto “tejiendo caminos hacia la igualdad de género” es una iniciativa del 

área de género de Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil pretende generar 

espacios de reflexión sobre la temática, para concientizar a la comunidad 

estudiantil y promover relaciones basadas en el respeto a los derechos 

humanos. Para la realización del proyecto de titulación, se tuvo que delimitar el 

objeto o experiencia a sistematizar, se elaboró un objetivo y un eje de 

sistematización, y se seleccionó determinadas herramientas metodológicas para 

utilizar en la recuperación del proceso.  

 

De acuerdo a la metodología de la sistematización de experiencias el presente 

proyecto se realizó a partir de tres momentos correspondientes a la descripción 

de la experiencia, la recuperación del proceso y análisis y reflexión. En el 

primero fue la descripción de la experiencia en donde se describe el marco del 

proyecto de intervención. El segundo momento corresponde a la recuperación 

del proceso, aquí se realizó una reconstrucción histórica, donde de manera 

ordenada se detalla lo que fue sucediendo en la experiencia del proceso de 

sensibilización mediante talleres de violencia de género y sexual, para luego 

clasificar la información, teniendo como guía el eje de sistematización. 

 

El tercer momento abarca el respectivo análisis y reflexión, siendo una fase 

interpretativa que analiza cada componente sistematizado, para luego realizar 

una interpretación crítica, reflexionar sobre la experiencia, establecer las 

dificultades que fueron superadas, las situaciones de éxito y los errores para no 

volver a cometer y a partir de todo ese proceso mencionado al final se realizan 

las conclusiones que han surgido de toda la experiencia y las recomendaciones 

finales.  
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2.2 Enfoque Metodológico 

 

La presente sistematización de experiencia tiene un enfoque cualitativo, porque 

no se cuantifico la experiencia, sino más bien se profundizo a partir de la 

experiencia de la autora y por medio de entrevistas realizadas a estudiantes 

para conocer las opiniones sobre los talleres de sensibilización que recibieron, 

por lo tanto también se apoya en el enfoque interaccionista simbólico que se 

complementa con el enfoque interpretativo donde se da una reflexión sobre la 

acción que es propia de la persona y las demás personas con quien se 

relaciona, esta interacción simbólica conlleva a una interpretación siendo un 

proceso permanente donde la persona reconoce y significa por medio de su 

experiencia y la experiencia de los demás generando procesos de aprendizajes.  

 

2.2.1 Objetivo de la sistematización 
 

Para realizar la sistematización de experiencia sobre el proceso de 

sensibilización mediante talleres se estableció el siguiente objetivo. 

 

 Conocer los logros y dificultades presentes en el proceso de 

sensibilización de violencia de género y sexual mediante talleres 

impartidos a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 

2.2.2 Delimitación del objeto a sistematizar 
 

La experiencia que se quiere sistematizar se basa en los logros y dificultades 

presentes en el proceso de sensibilización de violencia de género y sexual 

mediante talleres de violencia de género y sexual impartidos a estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, por medio de 

las prácticas pre profesionales que la autora realizó en el periodo de junio a 

agosto del 2017.  

 

2.2.3 Eje de sistematización  
 

El eje de sistematización fue conocer los logros y dificultades presentes en el 

“proceso de sensibilización mediante talleres” de violencia de género y 

sexual impartidos a estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas. Aunque también se incluyó datos de contexto y derivados de la 

experiencia subjetiva de la autora, pues fueron necesarios para el análisis 

reflexivo de dicho eje. 

 

2.2.4 Fuentes de información 
 

Dentro de las herramientas metodológicas para poder lograr la fase de 

recuperación del proceso se utilizó las siguientes: 
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 Análisis de las bitácoras semanales elaboradas en el tiempo que la 

autora realizó las practicas pre profesionales. 

 

 Análisis del informe de actividad del taller; elaborados en el tiempo que la 

autora realizó las practicas pre profesionales. 

 

 Ficha de población de estudiantes que recibió el taller de sensibilización 

de violencia de género y sexual.  

 

 Análisis de la memoria del taller; elaborados en el tiempo que la autora 

realizó las practicas pre profesionales. 

 

 Análisis de entrevista individual semiestructurada, realizadas a 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas para conocer sus 

puntos de vista sobre el proceso de sensibilización mediante talleres del 

proyecto violencia de género y sexual. 

 

Las herramientas metodológicas utilizadas fueron consideradas apropiadas por 

su fundamento epistemológico de la sistematización de experiencias. Siendo la 

sistematización de experiencia uno de los requisitos primordiales de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas, para aprobar el proyecto de titulación y obtener el 

título de psicóloga.  

 

2.2.5 Plan operativo de sistematización  
 

Dentro del plan de sensibilización “tejiendo caminos hacía la igualdad de 

género” participaron estudiantes de noveno semestre de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas, quienes fueron capacitados en derechos humanos, discriminación, 

violencia basada en género u opción sexual, con el objetivo de que tengan 

conocimiento del tema y de esta manera puedan impartir talleres a las diferentes 

facultades de la Universidad de Guayaquil. La autora realizó sus prácticas en la 

unidad de bienestar estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas, en 

donde socializo con el director de la unidad el cronograma de actividades, y se 

estableció fechas para los talleres, los cuales fueron impartidos a estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Económicas con el fin de generar espacios de reflexión 

sobre la violencia de género u opción sexual para promover relaciones basadas 

en el respeto a los derechos humanos.  

 

Las tareas que se realizaron fueron talleres de sensibilización de la violencia de 

género y sexual dirigido a estudiantes, en donde la autora con su compañero de 

práctica fueron los encargados de impartir  estos talleres, reuniones de 

seguimiento con la analista de género y jefa de consejería y orientación 

académica, mesas informativas sobre la temática y el servicio que brinda el área 

de género de Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, entrevistas a estudiantes 
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que recibieron el taller de violencia de género y sexual, orientaciones 

psicológicas a estudiantes que lo requieran.  Estas actividades se realizaron 

durante el proceso de prácticas pre profesionales que la autora realizó en el 

periodo de junio a agosto del 2017. 

 

2.2.6 Cronograma de actividades 

 

Cuadro 1. Cronograma de actividades 

Proyecto:  

 

 

 

Estrategias de mejoramiento 

de las respuestas a 

estudiantes que viven 

situaciones de violencia de 

género y sexual en la 

Universidad de Guayaquil. 

Coordinador/a:  Psic. Joselyn 

Pispira 

Espinoza. 

Docente a 

cargo de 

Bienestar 

Estudiantil: 

Msc. Luís 

Ordoñez. 

Objetivo de 

Desarrollo:  

Contribución a la prevención de la violencia sexual y 

discriminación por razones de género u opción sexual ejercidas 

por docentes, personal administrativo y pares mediante procesos 

de atención y capacitación en la Universidad de Guayaquil. 

Lugar de 

Prácticas: 

Facultad de Ciencias Económicas 

Meses de 

Prácticas: 

Junio, Julio, Agosto del 2017 

 

 

JUNIO  

Fecha Actividad asignada 

Lunes 19 de junio Familiarización y presentación con las 

autoridades del Departamento de Bienestar 

Estudiantil de la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

Coordinación de contenido de talleres y mesas 

informativas con las autoridades del 

Departamento de Bienestar Estudiantil. 

Miércoles 21 de junio Presentación de contenido y entrega de oficio 

para la autorización de la realización de: mesas 

informativas y talleres sobre violencia de género. 

Realización de Bitácora semanal. 

Lunes 26 de junio Reunión en el ViBe con la Analista de género 

para socializar el material de las mesas 

informativas. 

Mesas informativas sobre violencia de género y  

el servicio del área de género. 
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Martes 27 de junio Conversatorio “Efecto Arcoíris” Perspectiva de 

género y diversidad sexual en el modelo de 

gestión de excelencia académica de las 

Universidades en el Ecuador 

 

Miércoles 28 de junio Casa abierta por el día de la diversidad sexual 

en la Plaza de Integración de estudiantes.  

Realización de Bitácora semanal. 

 

 

JULIO 

 

Fecha Actividad asignada 

Lunes 03 de julio Coordinación del material de las mesas 

informativas y elaboración de una pancarta 

representativa del proyecto del tema. 

Miércoles 05 de julio Mesas informativas sobre violencia de género y 

el servicio del área de género. 

 

Viernes 07 de julio Taller de “Sensibilización de violencia de género 

y sexual”  

Realización de informe de actividad y la memoria 

del taller. 

Realización de Bitácora semanal. 

Lunes 10 de julio Taller de Inclusión Educativa y ajuste razonable 

del servicio de integración laboral en el aula de 

atención integral Orientación Psicológica en el 

Departamento de Bienestar Estudiantil dirigido a 

los practicantes de psicología.  

Coordinación de la fecha para el segundo taller 

debido a que una agencia realizara filmación de 

tal taller como parte del proceso de promoción 

del proyecto. 

 

Miércoles 12 de julio Reunión en el ViBe con la Analista de género 

para la repartición del material de las mesas 

informativas. 

Mesas informativas sobre violencia de género y 

el servicio del área de género.  

Censo a estudiantes con discapacidad. 
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Viernes 14 de julio Taller de “Sensibilización de violencia de género 

y sexual”  

Realización del informe de actividad y la 

memoria del taller. 

Realización de Bitácora semanal. 

Lunes 17 de julio Reunión en el ViBe con la Analista de género 

para realizar una retroalimentación sobre los 

talleres realizados. 

Mesas informativas sobre violencia de género y  

el servicio del área de género. 

Miércoles 19 de julio Orientación Psicológica en el Departamento de 

Bienestar Estudiantil. 

 

Jueves 20 de julio Taller de “Sensibilización de violencia de género 

y sexual”  

Realización del informe de actividad y la 

memoria del taller. 

Realización de Bitácora semanal. 

Lunes 24 de julio Feriado por motivo de las fiestas de Guayaquil. 

Miércoles 26 de julio Reunión en el ViBe con la Analista de género 

como parte del seguimiento de las actividades 

de los practicantes. 

Coordinación de fechas con el Director de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil para los talleres. 

Jueves 27 de julio Mesas informativas sobre violencia de género y 

el servicio del área de género. 

Realización de la bitácora semanal.  

 

Lunes 31 de julio Taller de “Sensibilización de violencia de género 

y sexual”  

Realización del informe de actividad y la 

memoria del taller. 

 

AGOSTO 

 

Martes 01 de agosto Taller de “Sensibilización de violencia de género 

y sexual”  

Realización del informe de actividad y la 

memoria del taller. 
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Miércoles 02 de agosto Taller de “Sensibilización de violencia de género 

y sexual”  

Realización del informe de actividad y la 

memoria del taller. 

Realización de la bitácora semanal.  

Lunes 07 de agosto Orientación Psicológica en el Departamento de 

Bienestar Estudiantil. 

Miércoles 09 de agosto Orientación Psicológica en el Departamento de 

Bienestar Estudiantil. 

Realización de la bitácora semanal. 

Lunes 14 de agosto Mesas informativas sobre violencia de género y 

el servicio del área de género. 

Orientación Psicológica en el Departamento de 

Bienestar Estudiantil. 

Miércoles 16 de agosto Orientación Psicológica en el Departamento de 

Bienestar Estudiantil. 

Realización de la bitácora semanal. 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas. 

Elaborado por: Deyse Sugey López Salazar.
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Tabla 1. Cronograma de actividades 

 

PROYECTO 
Estrategias de Mejoramiento de las respuestas a estudiantes que viven 

situaciones de violencia de género en la Universidad de Guayaquil 

TIEMPO DE PRÁCTICAS 

JUNIO JULIO AGOSTO 

FASE 
Plan de Sensibilización y capacitación a estudiantes de la  

Universidad de Guayaquil 1
  

a
l 
  

9
  

1
2

 a
l 
1

6
 

1
9

 a
l 
2

3
 

2
6

 a
l 
3

0
 

3
  

a
l 
  

7
 

1
0

 a
l 
1

4
 

1
7

 a
l 
2

1
 

2
4

 a
l 
2

8
 

3
1

 a
l 
0

4
 

7
  

a
l 
1

1
 

1
4

 a
l 
1

8
 

2
1

 a
l 
2

5
 

2
8

 a
l 
3

1
 

# Etapa Responsable  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1 
Inducción al Proyecto y Capacitación en temáticas 
especializadas 

Analista de 
Género 

Estudiantes 
X                         

2 Ubicación e introducción al lugar de prácticas  
Analista de 

Género 
Practicantes 

  X                       

3 

Planificar y Organizar el Cronograma de Talleres de 
Sensibilización, mesas informativas, orientaciones 
psicológicas 

Practicante     X X                   

4 Ejecución del Plan de Sensibilización Practicante         X X X X X X       

5  Reuniones de Retroalimentación  
Analista de 

Género 
Practicantes 

        
   

X X X X     

6 
Elaboración y Entrega de Fichas, Memoria e Informe de 
Prácticas 

Tutora de 
Prácticas 

Practicantes 
X X X X X X X X X X X X x 

             Fuente: Facultad de Ciencias Psicológicas. 

            Elaborado por: Deyse Sugey López Salazar.
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

2.3.1. Diagnóstico de la comunidad 

 

A la autora se le designó realizar sus prácticas pre profesionales en el proyecto 

estrategias de mejoramiento de las respuestas a estudiantes que viven 

situaciones de violencia de género en la Universidad de Guayaquil con el plan 

de sensibilización “Tejiendo caminos hacia la igualdad de género” en el periodo 

de junio a agosto, siendo una iniciativa del área de género, la cual se encuentra 

ubicada en el departamento de Consejería u Orientación Académica de 

Atención Integral del Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil.  

 

Su accionar responde a lo estipulado en la Ley Orgánica de Educación Superior 

de Ecuador en el literal H donde se indica que “los (as) estudiantes tienen el 

derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz” 

(LOES, 2010). Es por este motivo que Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil 

vio la necesidad de crear un área específica con el fin de contribuir a la igualdad 

de género; además la inclusión de esta área da cuenta de los primeros pasos de 

la Universidad de institucionalizar el género en el quehacer institucional.  

 

La población objetivo del plan de sensibilización “Tejiendo caminos hacia la 

igualdad de género” fue los (as) estudiantes de las diferentes facultades de la 

Universidad de Guayaquil dado a que el proceso de sensibilización les permitirá 

identificar la violencia con el fin de prevenir o denunciar. A la autora se le asignó 

la Facultad de Ciencias Económicas para llevar a cabo el proceso de 

sensibilización mediante talleres de violencia de género y sexual.  

 

Los (as) practicantes de psicología fueron beneficiados puesto que tienen 

apertura a realizar sus prácticas pre profesionales, como requisito de 

graduación, por tal motivo se los capacitó en derechos humanos, discriminación, 

violencia basada en género u opción sexual con el fin de promover en la 

comunidad estudiantil (a sus pares) formas de relacionamiento basadas en los 

derechos humanos y no discriminación. Además, que desarrollan competencias 

que le permitirán un ejercicio profesional con conciencia social desde una 

perspectiva de género. 

 

El objetivo principal y primordial del proceso de sensibilización y capacitación a 

la violencia de género y sexual de Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil es 

generar espacios de reflexión a los (as) estudiantes, coordinadores y gestores 

de Bienestar estudiantil sobre la violencia de género u opción sexual a través de 

acciones de concientización que posibiliten promover relaciones basadas en el 

respeto a los derechos humanos. Los objetivos específicos son informar a la 

comunidad universitaria sobre el nuevo servicio y sus funciones de asesoría en 

género de Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil - Dirección de Atención 
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Integral. Generar procesos de sensibilización a Coordinadores de Bienestar 

Estudiantil de las diferentes facultades que posibilite el involucramiento a la 

problemática y brindar seguimiento respectivo a los diferentes procesos de 

capacitación ejecutados por los (as) practicantes de psicología.  

 

En las actividades del plan de sensibilización “tejiendo caminos hacia la 

igualdad de género” están: 

 

 Capacitación sobre violencia de género y sexual a practicantes de 

psicología. 

 

 Talleres de sensibilización de violencia de género y sexual. 

 

 Reuniones de seguimiento con la analista de género y jefa de consejería 

y orientación académica. 

 

 Mesas informativas sobre violencia de género y el servicio del área de 

género. 

 

 Orientación psicológica a los (as) estudiantes que lo requieran. 

 

2.3.2. Características del grupo 
 

En el presente proyecto no se va a sistematizar todo lo efectuado, solamente se 

sistematizarán las experiencias orientadas al proceso de sensibilización de 

violencia de género y sexual mediante talleres, los cuales fueron coordinados 

con el director de la unidad de bienestar estudiantil de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, en el periodo que la 

autora realizó sus prácticas, el cual fue de junio a agosto del 2017. 

 

Se realizaron seis talleres de violencia de género y sexual, el mismo taller se lo 

impartió a cursos diferentes correspondientes al horario matutino. “Una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (Sampieri, 1998). Hubo una población de 38 estudiantes 23 

mujeres y 15 hombres del paralelo 3/4 de la carrera Economía; 10 estudiantes 7 

mujeres y 3 hombres del paralelo 3/1 de la carrera Economía; 27 estudiantes 17 

mujeres y 10 hombres del paralelo 4/9 de la carrera Economía; 32 estudiantes 

15 mujeres y 17 hombres del paralelo 4/1 de la carrera Economía; 24 

estudiantes 13 mujeres y 11 hombres del paralelo 4/5 de la carrera Economía; 

23 estudiantes 16 mujeres y 7 hombres del paralelo 3/2 de la carrera Economía.  

 

A continuación, en la tabla se indica los estudiantes que recibieron los talleres 

de violencia de género y sexual.  
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Tabla 2. Estudiantes que recibieron el taller 

# 

Talleres 

Facultad 

/Carrera 
Paralelo 

Total de 

mujeres 

Total de 

hombres 
Total 

1 

Ciencias 

Económicas/ 

Economía  
3/4 23 15 38 

2 

Ciencias 

Económicas/ 

Economía  

3/1 7 3 10 

 

3 

Ciencias 

Económicas/ 

Economía  

4/9 17 10 27 

 

4 

Ciencias 

Económicas/ 

Economía  

4/1 15 17 32 

5 

Ciencias 

Económicas/ 

Economía  

4/5 13 11 24 

 

6 

Ciencias 

Económicas/ 

Economía  

3/2 16 7 23 

Total 91 63 154 

 Fuente: Facultad de Ciencias Económicas. 

 Elaborado por: Deyse Sugey López Salazar. 

 

Se realizó una entrevista semiestructurada a dos estudiantes de cada curso, 

quienes recibieron el taller de violencia de género y sexual, dando una muestra 

de 12 estudiantes entre los 19 y 24 años de edad. En la sistematización de 

experiencia se usó una metodología cualitativa donde “la recogida de la 

información se realiza a partir de diseños muestrales, puesto que en la mayoría 

de ocasiones sería imposible recabar información de todo el universo 

poblacional objeto de estudio” Meneses, M. y Cano, A. (2008).  

 

A continuación, en la tabla se indica los estudiantes con los que se trabajó 

realizando entrevistas semiestructurada para conocer sus opiniones, puntos de 

vista sobre el taller de violencia de género y sexual que recibieron. 
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Tabla 3.  Estudiantes entrevistados 

# Talleres Facultad 

 /Carrera 

Paralelo Estudiantes 

1 Ciencias Económicas/ 

Economía 

3/4 2 

2 Ciencias Económicas/ 

Economía 

3/1 2 

3 Ciencias Económicas/ 

Economía 

4/9 2 

4 Ciencias Económicas/ 

Economía 

4/1 2 

5 Ciencias Económicas/ 

Economía 

4/5 2 

6 Ciencias Económicas/ 

Economía 

3/2 2 

Total 12 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas. 

Elaborado por: Deyse Sugey López Salazar. 

 

2.3.3. Evaluación de las necesidades del grupo 
 

Debido a que la violencia de género es un problema social que está presente en 

diferentes contextos, no es ajena a los espacios universitarios, afectando el 

desarrollo personal y académico de las (os) estudiantes, esta problemática 

puede llegar a ocasionar deserción, retiro de materias, inasistencia a clases, 

aislamiento, malestar emocional, sensación de inseguridad, poca credibilidad en 

las autoridades. A partir de las necesidades de la comunidad estudiantil se 

decide implementar este proyecto para crear mecanismos de atención, 

promoción y prevención.  

 

2.3.4. Diseño y planificación de la intervención 
 

El Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil está interesado por el bienestar 

integral de los (as) estudiantes, por tal motivo decidió implementar el área de 

género, que está ubicada en el departamento de Consejería u Orientación 

Académica de Dirección de Atención Integral. Sus funciones son crear 

mecanismos de atención, promoción y prevención a la violencia de género a 

partir del proceso de sensibilización que permitirá identificar la violencia con el 

fin de prevenir o denunciar.  

 

El proyecto se inscribe precisamente dentro del contexto universitario para 

iniciar un proceso que posibilite por un lado sensibilizar a los (as) estudiantes de 

todas las Facultades de la Universidad de Guayaquil sobre sus derechos a la 
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igualdad y no discriminación para ir gestando y motivando en develamiento de 

casos de violencia sexual u otras formas de violencias. 

 

Los practicantes de psicología recibieron capacitaciones sobre el tema de 

violencia de género y sexual para luego poder impartir los talleres a estudiantes 

de las diferentes facultades. La autora y su compañero de prácticas impartieron 

los talleres en la Facultad de Ciencias Económicas a seis cursos diferentes del 

horario matutino. A continuación, el diseño del taller.  

   

Cuadro 2. Diseño y planificación del taller 

Proyecto:  

 

 

 

Estrategias de 

Mejoramiento de las 

respuestas a 

estudiantes que viven 

situaciones de 

violencia de género 

en la Universidad de 

Guayaquil 

Coordinador/a:  Psic. Joselyn 

Pispira Espinoza. 

Taller: Violencia de género y sexual.  

Duración:  2 horas  Lugar: Facultad de 

Ciencias 

Económicas. 

Objetivo 

General:  

 

 Sensibilizar a los (as) estudiantes sobre las causas y 

consecuencias de la violencia de género y sexual.   

Objetivo 

Específico: 

 Reflexionar sobre las construcciones de género 

 Reflexionar en que consiste la violencia de género y sus 

consecuencias.  

 Identificar los tipos de violencia y su expresión en los 

diferentes contextos (incluyendo el académico) 

Facilitador (a):  Deyse Sugey López Salazar. 

Participantes: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

Agenda 

Tiempo Actividad Metodología Materiales 

5 

minutos 

Saludo y bienvenida 

Presentación del taller y su objetivo 

Expositiva Diapositiva. 

10 

minutos 

Lista de asistencia y cuestionario  Copias de 

cuestionario   
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30 

minutos 

Dinámica: “Cómo se expresan los 

hombres y las mujeres” Se pida a 

los (as) participantes que caminen 

por la sala en silencio, que estiren 

los brazos, muevan la cabeza, que 

caminen fuerte, suave, despacio y 

rápido. Luego se pide que vayan a 

su respectivo asiento y que de 

manera voluntaria se queden 6 

participantes. Se les explica que se 

dirá una palabra y que los hombres 

deberán expresarla como mujer y 

las mujeres deberán expresarla 

como un hombre. Las palabras son: 

belleza, fuerza, rabia, gentileza, 

poder, amor. 

Participativa Ninguno. 

15 

minutos 

Diferencia entre sexo y género 

 

Lluvia de 

ideas 

Expositiva 

Diapositivas 

25 

minutos 

Árbol de la discriminación en base 

a las creencias que justifican la 

violencia y sus consecuencias  

 

Lluvia de 

ideas 

Diapositivas 

25 

minutos 

¿Qué es la violencia de género y 

sus tipos?    

Expositiva Diapositivas 

10 

minutos 

 

Presentación del video por cada 

mujer 

 

 

Video 

 

 Fuente: Plan de Sensibilización Violencia de género y sexual 

 Elaborado por: Deyse Sugey López Salazar 

 

2.3.5. Ejecución e implementación 
 

El Director de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias 

Económicas elaboro oficios dirigidos a la Decana de la Facultad autorizando el 

permiso para la realización de los talleres, los cuales fueron impartidos a 

estudiantes de diferentes cursos de la Facultad durante el período que la autora 

realizó sus prácticas pre profesionales. Se elaboró un cronograma donde los 

talleres estaban para el día miércoles, ya que el horario de práctica de la autora 

correspondía a lunes y miércoles, pero debido a que existía cierta resistencia 

por parte de los docentes al momento de dar su hora de clase para participar en 

actividades ajenas a su cátedra, se realizó la mayoría de talleres fuera del 

horario de prácticas, con docentes que daban apertura para la actividad. Se 
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impartió el mismo taller a seis cursos diferentes los cuales tenían como objetivo 

sensibilizar a los (as) estudiantes sobre las causas y consecuencias de la 

violencia de género y sexual.  

 

Es importante indicar que el plan de sensibilización de violencia de género y 

sexual tiene una duración de dos años y los practicantes de psicología han sido 

los primeros en formar parte de este proyecto. Luego futuros practicantes de 

psicología formarán parte del proyecto y realizarán las actividades del proceso 

de sensibilización mediante talleres.   

 

2.3.6. Evaluación final: Cualitativa 
 

Después del diseño, planificación se realizó la ejecución e implementación del 

proceso de sensibilización mediante  talleres de violencia de género y sexual,  

donde se observó que los estudiantes se mostraron muy participativos en las 

actividades del taller, realizaron preguntas sobre la temática, las cuales fueron 

socializadas durante el taller, reflexionaron sobre el tema y de esta forma se fue  

generando un aprendizaje significativo en los estudiantes, quienes se mostraron 

interesados por el proyecto y consideraron excelente la iniciativa que está 

tomando el área de género puesto que en la universidad también se pueden 

llegar a dar casos de violencia de género y sexual.  

 

2.4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

2.4.1. Reconstrucción histórica 

 

La autora elaboró una reconstrucción histórica a través de la experiencia que 

tuvo durante el tiempo que realizó sus prácticas pre profesionales, 

correspondientes al mes de junio, julio y tercera semana de agosto del 2017, en 

donde formó parte del proyecto del Centro de Género de Vicerrectorado de 

Bienestar estudiantil, por medio del proceso de sensibilización mediante talleres 

de violencia de género y sexual. Es importante realizar la reconstrucción 

histórica porque permite identificar aspectos centrales de la experiencia.  

 

Fase: “Plan de sensibilización y capacitación a estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil” 

 

Etapa 1: “Inducciones al proyecto y capacitación en temáticas especializadas” 

 

Esta etapa fue dirigida a los egresados de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

que participaron en el proyecto con el objetivo de conocer el Proyecto 

Internacional: Centro de Promoción y Equidad de Género, desarrollar 

competencias en los estudiantes que permitan un ejercicio profesional con 

conciencia social desde una perspectiva de género y reflexionar sobre cómo se 

sienten las personas que sufren violencia de género. 
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Las capacitaciones se realizaron en el aula de atención integral del edificio de 

Bienestar Estudiantil, la autora asistió y participó de manera activa. En las 

actividades estuvo presente la Ps. Joselyn Pispira Analista de género de la 

Unidad de Bienestar estudiantil y 21 egresados de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas con intención clínica en el horario matutino. El tiempo de duración 

de esta actividad fue en las dos primeras semanas del mes de junio del 2017. 

Los practicantes fueron capacitados en derechos humanos, discriminación, 

violencia basada en género u opción sexual, con el objetivo de que tengan 

conocimiento del tema y de esta manera puedan impartir talleres a estudiantes 

de las diferentes facultades de la Universidad de Guayaquil, realizar mesas 

informativas sobre violencia de género y sexual y los servicios del área de 

género y realizar orientación psicológica sobre casos de violencia de género 

detectados para después derivarlos al área de género. Se establecieron las 

acciones que el practicante no podía hacer como realizar informes psicológicos, 

firmar informes y realizar procesos psicoterapéuticos. El último día de 

capacitación la Psicóloga informó a los practicantes las Facultades en donde 

iban a realizar sus prácticas. Dando a conocer los días y las horas los cuales ya 

estaban establecidos. Se me asignó la Facultad de Ciencias Económicas, lugar 

en donde iba a llevar a cabo el proceso de sensibilización sobre violencia de 

género y sexual. 

 

Etapa 2: “Ubicación e introducción al lugar de prácticas” 

 

Esta actividad se realizó la segunda semana de junio, se realizó la presentación 

de los practicantes a las Unidades de Bienestar Estudiantil de las facultades 

asignadas. Acudí a la Facultad de Ciencias Económicas donde conocí al el Eco. 

Luís Ordóñez Navas, Director de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la 

Facultad antes mencionada. El objetivo de esta actividad fue de visitar las 

instituciones de prácticas e identificar la población beneficiaria, conocer a las 

autoridades de la unidad de Bienestar Estudiantil para informar el proyecto que 

se va a llevar a cabo.  

 

Etapa 3: “Planificar y Organizar el Cronograma de Talleres de Sensibilización”  

 

Esta actividad la autora la realizó la tercera semana del mes de junio, en la sala 

de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas debido a que la Unidad 

de Bienestar Estudiantil de la Facultad se encontraba en remodelaciones. 

Estuvo presente el Director de la Unidad de Bienestar estudiantil de la Facultad 

antes mencionada, con quien se coordinó el cronograma de actividades como 

mesas informativas, orientación psicológica y talleres de violencia de género y 

sexual, se establecieron fechas de manera tentativas, puesto que se debe 

primero realizar un oficio dirigido a la Decana solicitando autorización. El 
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objetivo de esta actividad fue establecer fechas para el proceso de 

sensibilización mediante talleres y también de mesas informativas. 

 

Etapa 4: “Ejecución del plan de sensibilización” mediante talleres de 

sensibilización.  

 

El primer taller de violencia de género y sexual se realizó el día 07 de julio del 

2017 a estudiantes la Facultad de Ciencias Económicas del paralelo 3/4 del aula 

323 del último piso del edificio principal. Estuvo presente la Lcda. Galud Hidalgo 
del centro de género debido a que en cada taller debe haber alguien 

supervisando la actividad, también estuvo presente el director de la unidad de 

bienestar estudiantil de la Facultad antes mencionada ya que él da clases de 

inglés y dio su hora para que se realice la actividad.  La autora impartió el taller 

a 38 estudiantes, el tiempo de duración de esta actividad fue de 09:00 am a 

11:00 am. El aula no contaba con un proyector, pero el director de la unidad de 

bienestar estudiantil facilitó una laptop con un proyector y parlantes. Los 

estudiantes se mostraron muy participativos, expusieron sus puntos de vista 

sobre el tema y realizaron preguntas que fueron motivo de reflexión. El taller se 

realizó fuera del horario de prácticas de la autora. Al concluir el taller el 

supervisor de la actividad realizó una retroalimentación con la practicante.  

 

El segundo taller de violencia de género y sexual se lo realizó el día 14 de julio 

del 2017 a estudiantes del paralelo 3/1 aula 107 del último piso del edificio 

principal. El taller estaba programado para las 11:00 am, pero se comenzó a las 

11: 50 am debido a que se estaba esperando a la Analista de género para que 

supervise la actividad, también iba a asistir una agencia para grabar el taller y 

realizar entrevista a los estudiantes y capacitadores del taller como parte del 

proceso de promoción del proyecto. También estuvo presente el Director de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas debido 

a que él da clases de inglés y dio su hora para que se realice la actividad. El 

tiempo de duración de esta actividad fue de 11:50 am a 14:00 pm.  El taller se 

realizó fuera del horario de prácticas de la autora. Hubo pocos estudiantes para 

la realización del taller, fue un grupo heterogéneo (gran parte del grupo eran 

mujeres). Al principio los estudiantes se mostraron tímidos, el taller se lo hizo a 

manera de conversatorio por la poca cantidad de estudiantes, quienes luego 

entraron en un ambiente de confianza y fueron manifestando sus preguntas e 

inquietudes sobre el tema, de esta forma se logró trabajar satisfactoriamente.  

 

El tercer taller de violencia de género y sexual se realizó el día 20 de julio del 

2017 a estudiantes del paralelo 4/9 en el salón la cancha. La analista de género 

dio autorización a la practicante para realizar los demás talleres sin supervisión. 

Estuvo presente el Director de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Facultad 

de Ciencias Económicas puesto que él da clases de inglés y dio su hora para 

que se realice la actividad. El taller fue impartido a 27 estudiantes. El tiempo de 
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duración de esta actividad fue de 08am a 10am. El taller se realizó fuera del 

horario de prácticas de la autora. Los estudiantes tuvieron predisposición para la 

actividad, dieron sus puntos de vista de cada tema, un estudiante manifestó ser 

de un movimiento feminista y que le parecía excelente el tema porque ella 

apoyaba la idea de que las mujeres son capaces de hacer cualquier actividad 

que se proponga al igual que los hombres.  

 

El cuarto taller de violencia de género y sexual se realizó el día 31 de julio del 

2017, fue dirigido a 32 estudiantes del paralelo 4/1 ubicado en el antiguo edificio 

de pos grado de la Facultad de Ciencias Económicas. Estuvo presente una 

docente de inglés quien autorizo su hora para la realización de la actividad. El 

tiempo de duración de esta actividad fue de 07:00 am a 09:00 am. El taller se 

realizó fuera del horario de prácticas de la autora. Los estudiantes mostraron 

interés por el tema, se mostraron muy motivados en la dinámica, aclararon 

dudas, realizaron muchas preguntas sobre los diferentes tipos de violencia 

generando así un espacio de reflexión sobre la importancia que tiene el estudio 

de esta temática. Al finalizar el taller los estudiantes se acercaron a realizar más 

preguntas sobre la temática.  

 

El quinto taller de violencia de género y sexual se realizó el día 01 de agosto del 

2017, estuvieron presente 24 estudiantes del paralelo 4/5 aula 110 de la 

Facultad de Ciencias Económicas. El tiempo de duración de esta actividad fue 

de 09:00 am a 11:00 am. El taller se realizó fuera del horario de prácticas, el 

grupo se mostró demasiado participativo, poseía un nivel de análisis crítico 

bastante bueno en relación a la temática del taller, siempre relacionando las 

preguntas realizadas con los temas que se exponían, la gran mayoría alzaba las 

manos para realizar preguntas y cuestionamientos sobre los temas tratados o 

sobre las opiniones realizadas por sus otros (as) compañeros. 

 

El sexto taller de violencia de género y sexual se realizó el día 02 de agosto del 

2017 a 23 estudiantes del paralelo 3/2 de la Facultad de Ciencias Económicas. 

El tiempo de duración de esta actividad fue de 09:00 am a 11:00 am. Estuvo 

presente un docente de inglés quien autorizo su hora para la realización de la 

actividad. Al principio cuando se pidió estudiantes para realizar la dinámica 

¿Cómo se expresan los hombres y mujeres? los estudiantes se mostraron 

tímidos y no querían participar en respuesta a esto los facilitadores tuvieron que 

valerse de técnicas de participación, para sacar adelante el desarrollo del taller. 

Dentro del taller se verbalizo una experiencia de violencia de género, la cual 

sirvió para abrir un espacio de discusión en relación al tema que se estaba 

trabajando, durante el mismo espacio del árbol de creencias los estudiantes 

supieron establecer sus opiniones y trabajaron en conjunto analizando las 

creencias establecidas, no se identificaron orientaciones machistas o sexistas 

en el discurso tanto de los hombres como mujeres, por lo cual la actividad fue 

realizada de la manera más óptima posible. 
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La autora al finalizar cada taller elaboró como parte del proceso de monitoreo el 

informe de actividad y la memoria del taller, debido a que solo tiene 24 horas 

para entregar esa información. Es importante indicar que el objetivo de los seis 

talleres de violencia de género y sexual que se impartieron fue de sensibilizar a 

los (as) estudiantes sobre las causas y consecuencias de la violencia de género 

y sexual, reflexionar sobre las construcciones de género, reflexionar en que 

consiste la violencia de género y sus consecuencias e identificar los tipos de 

violencia y su expresión en los diferentes contextos, incluyendo el académico.  

 

El mismo taller se lo dio a seis cursos diferentes donde se iniciaba dando la 

presentación del tema, el cuestionario de creencias de género elaborado por la 

analista de género, y el registro de asistencia. Luego se realizaba la dinámica 

“cómo se expresan los hombres y las mujeres” donde se le pide a los (as) 

participantes que caminen por la sala en silencio, que estiren los brazos, 

muevan la cabeza, que caminen fuerte, suave, despacio y rápido. Luego se pide 

que vayan a su respectivo asiento y que de manera voluntaria se queden 3 

mujeres y 3 hombres. Se les explica que se dirá una palabra y que los hombres 

deberán expresarla como mujer y las mujeres deberán expresarla como un 

hombre. Las palabras son: belleza, fuerza, rabia, gentileza, poder, amor. Luego 

se hace una retroalimentación de la dinámica con preguntas como ¿qué 

similitudes y diferencias notaron entre las expresiones de mujeres y las 

expresiones de hombres? ¿Cómo fue la experiencia de expresarse como 

mujer?  ¿Cómo fue la experiencia de expresarse como hombre? ¿Cuál fue la 

representación más difícil? Luego se da una serie de características como 

pasividad, emocional, proactividad, racional. A partir de las respuestas se 

preguntó ¿Ustedes consideran que un hombre no puede ser emocional? 

¿Ustedes consideran que ambas características las puede tener un hombre y 

una mujer? Esto fue motivo de reflexión para los estudiantes. Luego se preguntó 

si conocen cual es la diferencia entre sexo y género en la mayoría de los talleres 

los estudiantes no tenían claro estos conceptos por lo que se prosiguió a 

explicar el tema.  

 

Después se realizó una actividad de desarrollo denominado “Árbol de Violencia 

de género” la cual consiste en escribir las creencias, ideas o costumbres 

sexistas o machistas que hemos escuchado desde pequeños, establecer donde 

fue que las escucharon y ver qué consecuencias tiene en nuestro 

comportamiento actual, para luego ubicarlas en el árbol en ese orden de abajo 

hacia arriba. Se prosiguió explicando de manera breve y técnica los tipos de 

violencia de género que existen. Se finalizó con la presentación del video “Por 

cada mujer” abriendo espacio para la devolución de los contenidos del taller y 

agradeciendo por la participación en este. 
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La autora realizó la mayoría de los talleres fuera del horario de prácticas debido 

a que el factor limitante fue cierta resistencia por parte de los docentes al 

momento de dar su hora de clase para participar en actividades ajenas a su 

cátedra, un factor que favoreció el proceso de talleres fue la predisposición del 

Director de la Unidad de Bienestar Estudiantil quien ofreció sus horas de clase 

para los talleres y pidió a los demás docentes de inglés apertura para la 

actividad.  

 

La metodología de los talleres fue participativa, también se realizaron 

entrevistas semiestructurada, a estudiantes que recibieron el taller para conocer 

sus puntos de vista sobre el proceso de sensibilización de violencia de género y 

sexual mediante talleres. El recurso humano fueron los estudiantes y el recurso 

material fueron palelógrafos, hojas, marcadores, cuestionario de creencias y 

actitudes hacia la igualdad de género elaborado por la analista de género, 

registro de asistencia, presentación audiovisual, video por cada mujer, y en las 

evidencias se dan mientras el registro fotográfico.  

 

2.4.2. Ordenar y clasificar la información.  

 

Dentro de la sistematización de experiencia se debe de ordenar y clasificar la 

información recuperada por tal motivo para la autora lo más importante fue el 

proceso de sensibilización de violencia de género y sexual mediante talleres 

puesto que permite sensibilizar a los estudiantes sobre esta problemática; si 

bien es cierto el informe de actividad y las memorias de cada taller fueron útiles 

en este proceso, pero no proporcionaron información suficiente para profundizar 

en la experiencia, por lo que se realizó una entrevista individual 

semiestructurada a los estudiantes con la finalidad de conocer sus opiniones, 

puntos de vistas sobre el proceso de sensibilización de violencia de género y 

sexual mediante talleres. Esta entrevista se hizo a dos estudiantes de cada 

curso que recibió el taller teniendo un total de doce entrevistados, por lo que se 

consideró conveniente realizar una matriz considerando lo expresado en las 

entrevistas, en esta matriz se elaboró diferentes componentes del proceso a 

partir del eje de sistematización puesto que este va a ser el hilo conductor para 

luego realizar el análisis y reflexión de la experiencia. 
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2.4.2.1 Matriz de ordenamiento y clasificación de la información 
 

Cuadro 3. Entrevista a estudiante 1 

Eje de 

sistematización 

 
Componentes 

 
Estudiante 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 

sensibilización 

mediante 

talleres 

Violencia de 
género en 
espacios 

universitarios 

Si se da, porque es algo que vivimos 
dentro de la universidad, he visto estas 
situaciones en compañeras de la 
facultad. 

Importancia de 
los talleres 

Es importante que lo hagan porque los 
estudiantes lo necesitan y es de vital 
importancia para el crecimiento de la 
universidad, a parte así se apoderan de 
sus derechos 

Sensibilizar a 
docentes y 
personal 

administrativo 

Sí, todos debemos de sensibilizarnos  
sobre todo porque nos estamos 
formando como profesionales que 
trabajaran con otras personas. 

Aprendizajes 
significativos 

mediante el taller 

Si, aprendí como identificar los tipos de 
violencia y sobre el tema de la violencia 
de género y sexual en los hombres. 

Información 
apropiada 

Considero que si abordo temas 
importantes, por ejemplo una es el tema 
de violencia en los hombres. 

Duración del taller El tiempo fue el adecuado ya que si 
tardaban más probamente los 
estudiantes se abrumarían. 

Socializar lo 
aprendido 

Si se evidencia la importancia de la 
socialización, es más yo he compartido 
con otros compañeros los temas que nos 
brindaron en el taller. 

Poner en práctica 
lo aprendido 

Ayudando a otros, a mis amigas 
informándoles sobre lo que pueden hacer 
en caso de verse en una situación 
similar. 

Sensibilizar a los 
estudiantes 

mediante talleres 

Si se puede, a pesar de las dificultades. 
La información nos abre las puertas 
hacia una manera diferente de ver esta 
temática de violencia de género. 

Temas que 
faltaron por 

abordar 

Estadísticas, ejemplos concretos, para 
que los estudiantes lo asimilen mejor, 
además de profundizar más en el tema 
de violencia en los hombres. 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas. 

 Elaborado por: Deyse Sugey López Salazar. 
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Cuadro 4. Entrevista a estudiante 2 

Eje de 

sistematización 

 
Componentes 

 
Estudiante 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 

sensibilización 

mediante 

talleres 

Violencia de 
género en 
espacios 

universitarios 

Si se da  porque aún hay personas que 
son machistas. 

Importancia de 
los talleres 

Si porque es necesario mejorar la 
relación entre estudiantes y así 
mejoraremos como universidad, me 
parece muy buena la iniciativa.  

Sensibilizar a 
docentes y 
personal 

administrativo 

Sí, porque también pueden sufrir de 
violencia 

 

Aprendizajes 
significativos 

mediante el taller 

Si porque puedo ayudar a otros que 
sufran estas situaciones con la 
información que conozco sobre el tema. 

Información 
apropiada 

Es apropiada se manejan temáticas 
interesantes. 

Duración del 
taller 

Si fue un buen tiempo para que el tema 
sea trabajado satisfactoriamente. 

Socializar lo 
aprendido 

Sirve para socializarlo, me sirvió para 
hablar sobre el tema de la sexualidad 
sobre la diferencia de sexo y género con 
mis padres y lo pude mencionar con mis 
demás compañeros 

Poner en práctica 
lo aprendido 

Si, para hacer hincapié y ponerlo en 
práctica, siendo más comprensivo, 
tolerante, compartir la idea de no 
violencia. 

Sensibilizar a los 
estudiantes 

mediante talleres 

Sí, pero tiene que perseverar, mejorando 
cosas y siendo más dinámicos y 
participativos incluyendo a todos los 
estudiantes en sus dinámicas, también 
sería bueno trabajar el tema 
individualmente con los estudiantes. 

Temas que 
faltaron por 

abordar 

Se debe de profundizar el tema de 
violencia en los hombres. 

 Fuente: Facultad de Ciencias Económicas. 

 Elaborado por: Deyse Sugey López Salazar. 
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Cuadro 5. Entrevista a estudiante 3 

Eje de 
sistematización 

 
Componentes 

 
Estudiante 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de 
sensibilización 

mediante 
talleres 

Violencia de 
género en espacios 

universitarios 

Si porque no solamente se trata de agresión 
física, sino también verbal, psicológica, el 
hecho que te digan que no puedes hacer 
algo, o que no sirves para realizar alguna 
actividad ya es una violencia de género.  

Importancia de los 
talleres 

Si es importante porque todos los 
estudiantes deben de tener conocimiento 
sobre el tema. Es una problemática social 
que debe ser abordada y deben de hacerlo 
en toda la universidad. 

Sensibilizar a 
docentes y 
personal 

administrativo 

Si porque ellos como docentes deben estar 
capacitados para brindarnos una educación 
desde una igualdad de género, donde no se 
discrimine a nadie. 

Aprendizajes 
significativos 

mediante el taller 

Si porque estamos en una edad donde 
receptamos todo, estamos en constante 
interacción y si no aprendimos estos temas 
en casa, pues los aprendemos en la 
universidad. 

Información 
apropiada 

Si porque es una información concreta que 
tiene un fin que es llegar a nosotros los 
jóvenes. 

Duración del taller Si lo considere adecuado porque se 
manejaron algunos temas, a parte la 
dinámica fue bastante buena. 

Socializar lo 
aprendido 

Si porque es algo que no es usual, no se da 
siempre, es un nuevo aprendizaje que esta 
fuera de la carrera.  

Poner en práctica 
lo aprendido 

Si cambiando mi mentalidad, compartiéndola 
con mis compañeros siendo un ejemplo para 
ellos. 

Sensibilizar a los 
estudiantes 

mediante talleres 

Sí, pero no a un nivel muy alto, ya que en 
sus hogares sigue esa mentalidad, además 
otros ya son adultos y tienen su forma de 
pensar y son cerrados no la cambian.  

Temas que faltaron 
por abordar 

Considero que se debe profundizar en la 
violencia sexual, hablar sobre leyes, las 
medidas que toma el gobierno. 

 Fuente: Facultad de Ciencias Económicas. 

 Elaborado por: Deyse Sugey López Salazar. 



45 
 

Cuadro 6. Entrevista a estudiante 4 

Eje de 
sistematización 

 
Componentes 

 
Estudiante 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de 
sensibilización 

mediante 
talleres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Violencia de 
género en espacios 

universitarios 

Puede que sí, porque a veces los profesores 
pueden ejercer algún tipo de violencia. 
También entre compañeros pueden llegar a 
golpearse. 

Importancia de los 
talleres 

Si porque así los chicos saben que a 
nosotros esto si nos afecta y que sepan que 
esto nos puede hacer daño a nosotros, sobre 
todo la discriminación para ambos géneros. 

Sensibilizar a 
docentes y 
personal 

administrativo 

Si porque de pronto los mismos conserjes 
pueden faltar el respeto a los chicos. 

Aprendizajes 
significativos 

mediante el taller 

Si porque por ejemplo en este caso yo puedo 
pensar que la discriminación se da a la 
mujer, pero me sentí triste porque a los 
chicos también se le dan. Por el hecho de 
que a ellos se les diga que no pueden llorar y 
si lo hacen ya los tachan de gay.  Aprendí 
que no se debe discriminar a las demás 
personas porque pueden salir afectadas. 

Información 
apropiada 

Sí, porque dijeron cosas que realmente 
pasan, y en mi caso yo no sabía de qué los 
hombres también se llegan a sentir mal y 
sufren discriminación. 

Duración del taller Si está bien el tiempo pero deberían hacer 
más talleres. 

Socializar lo 
aprendido 

Si porque yo lo comente con otros 
compañeros y uno se da cuenta de los 
problemas que trae la violencia de género. 

Poner en práctica 
lo aprendido 

Si por ejemplo no burlarme, no discriminar  a 
una persona o a un hombre porque este 
llorando. 

Sensibilizar a los 
estudiantes 

mediante talleres 

Sí, pero no a todos, si a una parte. 

 

Temas que faltaron 
por abordar 

Estaban los correctos, lo que realmente está 
pasando, incluso había temas que no sabía y 
aprendí. 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas. 

Elaborado por: Deyse Sugey López Salazar. 
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Cuadro 7. Entrevista a estudiante 5 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas. 

Elaborado por: Deyse Sugey López Salazar. 

 

Eje de 
sistematización 

 
Componentes 

 
Estudiante 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de 
sensibilización 

mediante 
talleres 

Violencia de 
género en 
espacios 

universitarios 

Si por cuestiones políticas, he escuchado 
y he visto fotos donde se han visto 
golpes, hematomas de peleas que se 
dan 

Importancia de 
los talleres 

Si es importante porque hay personas 
que piensan que esto no se da, sobre 
todo por el tema del machismo. 

Sensibilizar a 
docentes y 
personal 

administrativo 

Por supuesto para que estén mejor 
capacitados. 

 

Aprendizajes 
significativos 

mediante el taller 

Si me da mayor conciencia de 
razonamiento, aprendí sobre el abuso 
que se le da a la mujer y la igualdad de 
género que debe existir siempre. 

Información 
apropiada 

Sí, porque esto nos ayuda a aclarar 
dudas que a veces no conocemos sobre 
la violencia de género. 

Duración del taller Si me pareció adecuado 

Socializar lo 
aprendido 

Si porque hay una mejor capacitación y 
mejor conocimiento del tema. A parte me 
llevo muy bien con mi hermana y se lo 
comente. A mis padres también se los 
dije pero mi papá es religioso y él si está 
en contra de la comunidad GLBTI pero 
yo considero que se debe de respetar. 

Poner en práctica 
lo aprendido 

Si en lo personal, al ser más tolerante, 
más consciente y aprender en la 
convivencia con las demás personas. 

Sensibilizar a los 
estudiantes 

mediante talleres 

Puede ser pero en una pequeña 
magnitud, hay personas que se les 
puede hacer un poco complicado el tema 
por cuestión de crianza, cultura, valores. 

Temas que 
faltaron por 

abordar 

Considero que los temas que se 
abordaron fueron los más principales 
aunque se deberían de hacer campañas 
para que toda la sociedad se sensibilice. 
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Cuadro 8. Entrevista a estudiante 6 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas. 

Elaborado por: Deyse Sugey López Salazar. 

 

Eje de 
sistematización 

 
Componentes 

 
Estudiante 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de 
sensibilización 

mediante 
talleres 

Violencia de género 
en espacios 
universitarios 

Si porque la mayoría venimos de diferente 
entorno familiar, no somos criados de la 
misma forma, eso mismo hace que acá en la 
universidad se de algún tipo de violencia. 

Importancia de los 
talleres 

Si es importante porque eso conlleva a que 
razonemos y lo veamos de diferente 
perspectiva, muchas veces pensamos de 
forma diferente, de forma retrograda. 

Sensibilizar a 
docentes y 
personal 

administrativo 

Si porque ellos son las personas que nos 
imparten clase, que nos educan y nos 
ayudan a ser cada día mejores personas, 
brindándonos sus conocimientos en cada 
clase. 

Aprendizajes 
significativos 

mediante el taller 

Si porque muchos compañeros pensaban de 
forma única y esto los hace razonar. Tengo 
un nuevo aprendizaje el saber que no se 
debe de discriminar a nadie por el hecho de 
que sea hombre, mujer, lesbiana o gay. 

Información 
apropiada 

Si porque lo hacen de una manera muy 
específica y hacen que la información llegue 
a las personas. 

Duración del taller No, me gustaría que sea en un tiempo más 
alargado, nos quedamos con inquietudes y 
uno quiere conocer y saber más. 

Socializar lo 
aprendido 

Si por ejemplo hay estudiantes que 
desconocen y una vez que nos inculcan 
hacen que conozcamos más del tema, que 
queramos saber más y así socializar más 
sobre el tema 

Poner en práctica 
lo aprendido 

Si por ejemplo no tratar de llegar a la 
violencia de género, ser una persona 
calmada. 

Sensibilizar a los 
estudiantes 

mediante talleres 

Si porque se desconoce el tema y 
conociendo uno razona a parte el video que 
pusieron complemento el tema. 

Temas que faltaron 
por abordar 

Sería poner imágenes más equitativas 
porque cuando se hablaba de violencia solo 
habían imágenes de violencia hacia a la 
mujer y no hacía el hombre. 
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Cuadro 9. Entrevista a estudiante 7 

Eje de 

sistematización 

 

Componentes 

 

Estudiante 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 

sensibilización 

mediante 

talleres 

Violencia de 

género en 

espacios 

universitarios 

Creo que no, pero aquí las mujeres 

entran a partidos políticos solo para 

completar el espacio que el reglamento 

pide de ahí no se les da mucha 

participación. 

Importancia de 

los talleres 

Si me parecen importantes porque el 

tema es muy bueno. 

Sensibilizar a 

docentes y 

personal 

administrativo 

Si porque hay casos donde los mismos 

docentes generan violencia.  

Aprendizajes 

significativos 

mediante el taller 

Si porque pude aprender más sobre la 

violencia, saber que hasta en la 

universidad se puede dar.  

Información 

apropiada 

Si es muy apropiada la información del 

taller y a su vez muy interesante.  

Duración del taller Si me parece adecuado, pero se debe de 

dar más tiempo para que los estudiantes 

tengan más apertura a los estudiantes 

para participar. 

Socializar lo 

aprendido 

Si porque aparte es un tema que se 

escucha bastante en las noticias, en mi 

casa le conté a mi prima sobre lo que 

dieron en el taller y la dinámica que se 

hizo. 

Poner en práctica 

lo aprendido 

Si porque sé que siempre se debe de 

buscar una equidad tanto para hombres 

como para mujeres 

Sensibilizar a los 

estudiantes 

mediante talleres 

Si pero no mucho porque hay personas 

que ya tienen sus creencias establecidas 

y se cierran.  

Temas que 

faltaron por 

abordar 

Fueron buenos los temas, pero me 

hubiese gustado que hablaran también 

de femicidio.   

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas. 

Elaborado por: Deyse Sugey López Salazar. 

 

 



49 
 

Cuadro 10. Entrevista a estudiante 8 

Eje de 

sistematización 

 

Componentes 

 

Estudiante 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 

sensibilización 

mediante 

talleres 

Violencia de 

género en 

espacios 

universitarios 

Si se puede dar porque a veces hay 

personas que son autoritarios ante los 

demás y de esa manera como que los 

cohíben.  

Importancia de 

los talleres 

Si porque de esa manera voy a aprender 

sobre mis derechos y saber cómo actuar 

ante situaciones que se me presente.  

Sensibilizar a 

docentes y 

personal 

administrativo 

Ellos deben de estar inmersos en 

conocer lo que es violencia de género ya 

que de esta manera nos pueden brindar 

su orientación.  

Aprendizajes 

significativos 

mediante el taller 

Si tengo un aprendizaje significativo ya 

que de esta manera conozco lo que 

significa la violencia de género.   

Información 

apropiada 

Si porque con lo que se aprende se 

puede ayudar a otras personas 

Duración del taller Si porque tratan varios puntos sobre el 

tema 

Socializar lo 

aprendido 

Si porque al saber lo que significa 

violencia de género y un compañero está 

pasando por esto yo le voy explicando lo 

que yo he aprendido.  

Poner en práctica 

lo aprendido 

Si lo pondría en práctica con mi familia y 

en mi vida diaria al relacionarme con los 

demás sabiendo que no debo de 

discriminar a nadie.  

Sensibilizar a los 

estudiantes 

mediante talleres 

No porque son pocos los estudiantes que 

lo pueden poner en práctica y los demás 

continúan con sus creencias que ya 

tienen.  

Temas que 

faltaron por 

abordar 

Profundizar más sobre la violencia sexual 

y psicológica.  

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas. 

Elaborado por: Deyse Sugey López Salazar. 
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Cuadro 11. Entrevista a estudiante 9 

Eje de 

sistematización 

 

Componentes 

 

Estudiante 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 

sensibilización 

mediante 

talleres 

Violencia de 

género en 

espacios 

universitarios 

Si porque la violencia es algo que 

lamentablemente se da en todos lados  

Importancia de 

los talleres 

Si me parece importante porque de esta 

manera se educa a los estudiantes 

Sensibilizar a 

docentes y 

personal 

administrativo 

Claro para que ellos también conozcan 

del tema y aprendan porque también a 

veces los docentes son quienes 

discriminan a los estudiantes y esto ya es 

violencia.  

Aprendizajes 

significativos 

mediante el taller 

Si porque aprendí la diferencia entre sexo 

y género que la verdad fue algo que no 

tenía claro. 

Información 

apropiada 

Si claro y el video que pusieron al final 

estuvo muy interesante porque hablaban 

de una igualdad para ambos géneros.  

Duración del 

taller 

Si estuvo bien, a mí me pareció el 

correcto  

Socializar lo 

aprendido 

Si se lo comenté a mi enamorada 

también le dije sobre la creencia que 

existe de que los hombres deben de ser 

fuertes no llorar porque si lo hacen ya se 

les dice gay.  

Poner en práctica 

lo aprendido 

Claro que si porque lo que aprendí en el 

taller fue muy bueno y me ayuda 

bastante para mi formación personal  

Sensibilizar a los 

estudiantes 

mediante talleres 

Si se puede, aunque a veces hay 

estudiantes que ponen cierta resistencia 

ya que son machistas.  

Temas que 

faltaron por 

abordar 

Hablar más sobre la violencia sexual y el 

tema de femicidio  

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas. 

Elaborado por: Deyse Sugey López Salazar. 
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Cuadro 12. Entrevista a estudiante 10 

Eje de 
sistematización 

 
Componentes 

 
Estudiante 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de 
sensibilización 

mediante 
talleres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Violencia de género 
en espacios 
universitarios 

Claro porque como estudiantes igual no 
estamos exceptos a esa clase de peligros ya 
sea con los docentes o con los compañeros 

Importancia de los 
talleres 

Si porque se nos está dando información 
precisa sobre el tema entonces sirve de 
mucho tener esa información  

Sensibilizar a 
docentes y 
personal 

administrativo 

Si también porque ellos de igual como parte 
de la universidad ellos también pueden estar 
en este riesgo de recibir maltrato por 
personas de mayor cargo, ellos como seres 
humanos también están en ese riesgo 

Aprendizajes 
significativos 

mediante el taller 

Si me ha servido mucho conocer algunos 
mitos que tienen mis compañeros sobre la 
violencia yo sentía que habían cosas que no 
eran tan graves pero en los talleres me di 
cuenta que están naturalizados sí son 
violencia y que ningún acto justifica la 
violencia  

Información 
apropiada 

Si porque es de fuentes confiables y es 
precisa.  

Duración del taller Si me hubiera gustado que durara un poco 
más para poder despejar inquietudes que 
tenía como por ejemplo porque no hay leyes 
que amparen a los hombres 

Socializar lo 
aprendido 

Claro porque es una información que ayuda 
bastante y compañeros que no estuvieron 
presentes les puede ayudar porque es un 
tema que ayuda a todos. 

Poner en práctica 
lo aprendido 

Si, dándole a conocer a otros compañeros 
sobre los servicios y beneficios que tiene la 
universidad en caso que nosotros estemos 
en esta situación  

Sensibilizar a los 
estudiantes 

mediante talleres 

Si, si se puede porque me he dado cuenta 
que los compañeros reflexionan sobre los 
talleres y empiezan a cuestionarse y ya van 
cambiado su forma de pensar 

Temas que faltaron 
por abordar 

Me hubiera gustado que tomaran temas 
como leyes que artículos de la institución hay 
violencia osea más información en el caso 
de que ocurra esto por ejemplo en Guayaquil 
que lugares hay.  

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas. 

Elaborado por: Deyse Sugey López Salazar. 

 
 

. 
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Cuadro 13. Entrevista a estudiante 11 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas. 

Elaborado por: Deyse Sugey López Salazar. 

 

 

Eje de 
sistematización 

 
Componentes 

 
Estudiante 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proceso de 

sensibilización 
mediante 
talleres 

Violencia de 
género en 
espacios 

universitarios 

Si porque la violencia está en todas 
partes, a parte he visto violencia entre los 
estudiantes de los partidos políticos ya 
que no comparten su misma ideología y 
en el momento que existe esa 
discrepancia no hay violencia.  

Importancia de 
los talleres 

Si considero que es importante porque 
así nos dan a conocer o más que todo 
identificar la violencia dentro del campo 
universitario  

Sensibilizar a 
docentes y 
personal 

administrativo 

Si considero que todos debemos de ser 
sensibilizados mediante talleres porque 
nadie esta excepto de ser violentado.  

Aprendizajes 
significativos 

mediante el taller 

Si porque aprendí como identificar la 
violencia dentro de la universidad y 
también dentro de nuestro ámbito 
familiar.  

Información 
apropiada 

Si porque la información fue clara, 
precisa y concisa  

Duración del taller Considero que se debido de dar más 
tiempo para despejar todas las dudas 
que surgen cuando se habla de este tipo 
de temática  

Socializar lo 
aprendido 

Si porque así ayudo a que mis 
compañeros sepan qué medidas tomas 
si pasan por algún tipo de violencia.  

Poner en práctica 
lo aprendido 

Yo si lo pondría en práctica porque la 
información es muy útil, lo pondría en 
práctica hablando sobre el tema en mi 
hogar  

Sensibilizar a los 
estudiantes 

mediante talleres 

Si se puede porque ellos conocen de la 
problemática y ven que es algo grave. 

Temas que 
faltaron por 

abordar 

Hablar sobre la violencia que se da a los 
hombres. 
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Cuadro 14. Entrevista a estudiante 12 

Eje de 
sistematización 

 
Componentes 

 
Estudiante 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de 
sensibilización 

mediante 
talleres 

Violencia de 
género en espacios 

universitarios 

Si se puede dar más que todo en los 
estudiantes que forman parte de los partidos 
políticos en donde a las mujeres se las toma 
en cuenta por lo que está estipulado en el 
reglamento que debe haber mujeres pero de 
ahí no dejan que participen mucho. 

Importancia de los 
talleres 

Por supuesto que sí porque nos brindan una 
información que es bueno aprenderla.  

Sensibilizar a 
docentes y 
personal 

administrativo 

Si porque ellos también pueden llegar a sufrir 
violencia de género, entonces así también se 
educan y saben del tema.  

Aprendizajes 
significativos 

mediante el taller 

Si aprendí mucho sobre los tipos de violencia 
que hay y sobre cosas que yo pensé que o 
podían ser violencia porque uno ya las tiene 
naturalizadas, como el caso de que un 
docente le ponga mejor nota a una chica por 
el hecho de que es bonita y a un hombre le 
califique mal.  

Información 
apropiada 

Toda la información me pareció excelente 
porque explicaba muy bien el tema de 
violencia de género 

Duración del taller Si estuvo bueno, aunque se debería de 
haber dado otro taller para seguir 
despejando dudas que como estudiantes nos 
surgieron.  

Socializar lo 
aprendido 

Si porque cuando uno aprende algo que es 
bueno debe de socializarlo con los demás 
para que los demás también aprendan y 
sepan que hacer es situaciones de violencia.  

Poner en práctica 
lo aprendido 

Si por supuesto porque no hay nada que 
justifique la violencia de género uno debe de 
respetar a los demás siempre.  

Sensibilizar a los 
estudiantes 

mediante talleres 

Si se puede porque lo hacen de una forma 
adecuada, aunque si hay estudiantes que 
son machistas y se cierran y no quieren 
aprender.  

Temas que faltaron 
por abordar 

Fueron temas adecuados, aunque deberían 
de hablar sobre leyes que amparen a los 
estudiantes y a las demás personas.  

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas. 

Elaborado por: Deyse Sugey López Salazar. 
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2.5. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 
 

Al realizar el análisis y reflexión por medio del proceso de sistematización de 

experiencias, se realizó una evaluación del contexto donde la autora llevó a 

cabo las practicas pre profesionales siendo la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Guayaquil.  

 

Durante el proceso de práctica la autora socializó las actividades que se iban a 

llevar a cabo con el Director de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Facultad 

asignada, dentro de esas actividades estaban el proceso de sensibilización 

mediante talleres de violencia de género y sexual, donde el Director manifestó 

que a los docentes no les gusta dar sus horas de clases para que se realicen 

actividades que sean ajenas a la cátedra. Por tal motivo los primeros tres 

talleres se los impartieron a cursos donde el Director daba clases de inglés, 

estos talleres estaban fuera del cronograma ya establecido según el horario de 

práctica, por lo que la autora tuvo que adaptarse a los días que se le asignaban 

los talleres.  

 

Para la realización de los demás talleres el Director elaboró un oficio dirigido a la 

decana y a tres docentes para que puedan dar apertura al taller, sin embargo, 

los horarios seguían fuera del cronograma de actividades debido a que a los 

docentes que se les pidió permiso para la actividad son profesores de inglés, 

siendo esta una materia optativa en la carrera de economía. No hubo apertura ni 

predisposición por parte de los docentes que imparten otras materias, se 

interesaron más por su cronograma de estudios ya establecido que en 

actividades ajenas a la cátedra. 

 

La unidad de bienestar estudiantil de la facultad estaba en remodelaciones por 

tal motivo la practicante tuvo que realizar el informe de actividad y la memoria 

del taller en las computadoras de la biblioteca de la Facultad, puesto que las 

computadoras que se encuentran en la sala de profesores son de uso exclusivo 

de ellos.  Fue bastante incómodo que la unidad de bienestar estudiantil esté en 

remodelaciones debido a que la autora dentro del proceso de sensibilización 

debía realizar orientaciones psicológicas y aparte entrevistas a estudiantes que 

ya habían recibido el taller para registrar esta información en su proyecto de 

sistematización de experiencia y no tenía un lugar fijo en donde los estudiantes 

la pudieran encontrar. Luego se habilitó la unidad de bienestar estudiantil, pero 

fue para entregar el carnet de seguro estudiantil y no contaba con un 

computador.  Por lo que las actividades mencionadas se realizaron en los 

pasillos de la Facultad, intentando buscar un lugar cómodo, tranquilo, que 

permita el desarrollo de la actividad.  

 

Con respecto al proceso de sensibilización de violencia de género y sexual 

mediante talleres fue una experiencia agradable y enriquecedora, puesto que   
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se trabajó con estudiantes de diferentes cursos, quienes mostraron interés y 

predisposición por la actividad del taller y expresaron sus opiniones, ideas y 

preguntas sobre el tema las cuales fueron socializadas, conllevaron a la 

reflexión y a generar aprendizajes significativos en los estudiantes.  

 

También se realizó una entrevista individual semiestructurada a dos estudiantes 

de cada curso que recibió el taller, teniendo un total de doce entrevistados, con 

la finalidad de conocer sus opiniones, puntos de vista sobre el proceso de 

sensibilización de violencia de género y sexual mediante talleres por lo que a 

partir de la información obtenida se elaboró un análisis y reflexión de cada 

componente.  

 

Violencia de género en espacios universitarios 

 

A través de este análisis, se evidenció que en los espacios universitarios existe 

violencia de género  por parte de partidos políticos que existen en la Facultad de 

Ciencias Económicas donde el reglamento exige que deba haber mujeres por tal 

motivo se las toma en cuenta, pero no se les da mucha participación en el 

partido político. Además, cada estudiante tiene un estilo de crianza diferente en 

su hogar, y aún hay personas machistas.  

 

Importancia de los talleres 

 

Los talleres que se realizaron fueron importantes porque corresponden a una 

problemática social y así se educó a los estudiantes sobre el tema, también 

ayudaron a mejorar la relación entre estudiantes y se identificó tipos de violencia 

que se puedan dar en la universidad.  

 

Sensibilizar a docentes y personal administrativo 

 

En este componente se pudo comprobar que es necesario que los docentes y 

personal administrativo formen parte del proceso de sensibilización mediante 

talleres, porque ellos no están exentos de sufrir violencia de género y sexual, 

también hay ocasiones en que los docentes o el personal administrativo 

discriminan a los estudiantes y a través de los talleres se educan, tienen 

conocimiento del tema y de esta forma están capacitados para brindar una 

educación desde una igualdad de género.   

 

Aprendizajes significativos mediante el taller 

 

Mediante la entrevista semiestructurada se generó un aprendizaje significativo 

porque por medio del taller los estudiantes reflexionaron, intercambiaron 

opiniones, aprendieron sobre la violencia de género y sexual. De esta manera 
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se sensibilizó a los estudiantes para que no se discrimine a nadie y exista una 

igualdad de género.  

 

Información apropiada 

 

La información fue apropiada, tuvo un fin que fue llegar a los estudiantes, para 

abordar temas importantes que ayudaron a aclarar dudas. 

 

Duración del taller 

 

El tiempo fue adecuado para tratar los temas establecidos por el taller. Sin 

embargo, los estudiantes al tratar el tema generaron inquietudes e 

interrogantes, quisieron conocer y aprender más, manifestando su interés  por la 

realización de  otros talleres para aclarar sus dudas.  

 

Socializar lo aprendido 

 

La información del taller fue un nuevo aprendizaje que estuvo fuera de los 

conocimientos adquiridos en la carrera de Economía, esta información fue 

socializada a compañeros (as) de la universidad, amigos (as), familiares. Fue 

importante socializar lo aprendido porque hay personas que desconocen del 

tema o pueden estar pasando por alguna situación de violencia de género y de 

esta forma se les ayuda diciendo qué medidas pueden tomar ante esta 

situación.  

 

Poner en práctica lo aprendido 

 

Los estudiantes manifestaron que pondrían en práctica lo aprendido, puesto que 

se les informó sobre los servicios que brinda el Vicerrectorado de Bienestar 

Estudiantil sobre la problemática, y consideraron pertinente informar a los (as) 

compañeros (as) sobre lo que se puede hacer en caso de estar en una situación 

de violencia de género y sexual. También expresaron realizarlo mediante la 

convivencia familiar y social para compartir la idea de que exista una sociedad 

basada en la igualdad de género. 

 

Sensibilizar a los estudiantes mediante talleres 

 

Los entrevistados consideraron que por medio de talleres de violencia de género 

y sexual se puede sensibilizar a los estudiantes, porque conocen la gravedad de 

la problemática, reflexionan y van cambiando su forma de pensar. Sin embargo 

aún existen personas machistas,  a las cuales se les dificulta el tema por 

cuestión de crianza, cultura, valores. 
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Temas que faltaron por abordar  

 

Los temas que se abordaron son adecuados, sin embargo, se debe de 

profundizar en la violencia sexual, el femicidio, las medidas que toma el 

gobierno, las leyes que existen, estadísticas, ejemplos concretos para que los 

estudiantes lo asimilen mejor, además de profundizar más en el tema de 

violencia psicológica y poner imágenes más equitativas para tratar el tema de 

violencia hacia los hombres.  

 

2.6. Interpretación crítica (Lecciones aprendidas)  
 

La experiencia del proceso de sensibilización de violencia de género y sexual 

mediante talleres que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Psicológicas de 

la Universidad de Guayaquil generó muchos aprendizajes significativos, los 

estudiantes conocieron el tema, recibieron una información apropiada la cual fue 

motivo de reflexión, lo que permitió sensibilizar a los estudiantes. 

 

2.6.1.  Comparación de la situación actual con la inicial 
 

Actualmente el Centro de Género de Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil 

continua con el proyecto “Estrategias de mejoramiento de las respuestas a 

estudiantes que viven situaciones de violencia de género en la Universidad de 

Guayaquil”. Se encontraron situaciones inoportunas por medio del seguimiento 

que se le hizo a la autora en el proceso de prácticas pre profesionales en la 

Facultad de Ciencias Económicas y el seguimiento realizado a los demás 

practicantes en las facultades que se les asignó, por tal motivo se realizó una 

reunión donde la Analista de Género quien consideró que los próximos 

practicantes realicen el cronograma de actividades al finalizar la práctica, debido 

a que los estudiantes de psicología deben adaptarse a las fechas que les otorga 

el/la Director (a) de la Unidad de Bienestar Estudiantil de cada Facultad y 

muchas veces hay actividades extracurriculares como elecciones, casas 

abiertas, conferencias o el oficio dirigido al Decano (a) de cada Facultad 

solicitando autorización para realizar las actividades, demora en ser respondido.  

 

Es importante indicar que este proyecto empezó recién en el mes de mayo del 

2017 y los practicantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas han sido los 

primeros en ser capacitados para impartir talleres de sensibilización de violencia 

de género y sexual a estudiantes de diferentes facultades. 

 

2.6.2. Beneficios tangibles e intangibles 

 

Como beneficio tangible el Centro de Género de Vicerrectorado de Bienestar 

Estudiantil brindó a los practicantes volantes sobre los servicios que presta la 

Dirección de atención integral para que estos sean repartidos a los estudiantes 
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de las facultades en las mesas informativas. Se facilitó la hoja del registro de 

asistencia para los practicantes, y para los estudiantes que recibían el taller de 

violencia de género y sexual. Se entregó a los practicantes el diseño del taller 

de violencia de género y sexual y el cuestionario de creencias realizado por la 

analista de género.  

 

Por otra parte, en los beneficios intangibles se le dio apertura a la practicante 

para realizar los últimos cuatro talleres sin supervisión; una de las causas fue 

porque algunos talleres se realizaron a las siete de la mañana, además la 

practicante ya había sido supervisada en los dos primeros talleres y se 

consideró que se desempeñó muy bien en la actividad antes mencionada. 

 

2.6.2. Principales beneficiarios 

 

En el proyecto del Centro de Género de Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil 

existieron dos beneficiarios, por un lado estuvieron los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil que fueron sensibilizados por medio del taller de 

violencia de género y sexual y por otro lado, los practicantes de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas a quienes se les dio apertura para realizar las prácticas 

pre profesionales, las cuales son un requisito para la graduación, por lo que 

fueron capacitados sobre el tema, además desarrollaron competencias que les 

permitió un ejercicio profesional con conciencia social desde una perspectiva de 

género. Es importante indicar que a la autora se le asignó la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil para realizar los talleres.  

 

2.6.3. Factores del contexto o elementos que favorecieron la ampliación de 

los efectos o el número de beneficiados 

 

Un factor muy importante que influyó en este proceso fue que el Director de la 

Unidad Académica de Bienestar Estudiantil siempre dio apertura para socializar 

las actividades e incluso realizó los oficios dirigidos a la decana solicitando los 

permisos para las mesas informativas, como docente de inglés facilitó sus horas 

de clase para la realización de los tres primeros talleres  y luego conversó con 

docentes que imparten la materia de inglés para que autoricen su hora en los 

talleres que faltaban. También en el momento de impartir los talleres existieron  

cursos que no contaban con proyector, ni parlantes, siendo el Director quien 

facilitó su laptop y parlantes para que la actividad se llevará a cabo con 

normalidad. 

 

2.6.4. Factores del contexto o elementos que limitaron o restringieron la 

ampliación de los efectos o el número de beneficiados 

 

Un factor limitante en este proceso fue que existió resistencia por parte de los 

docentes al momento de dar su hora de clase para participar en actividades 
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ajenas a su cátedra, por lo que se realizaron los talleres fuera del horario de 

prácticas con los docentes de inglés, siendo esta una materia optativa en la 

carrera de Economía. No existió apertura ni predisposición por parte de los 

docentes que imparten otras materias, se interesaron más por su cronograma 

de estudios ya establecido que en actividades ajenas a la cátedra.  

 

Otro factor limitante fue que la Unidad de Bienestar Estudiantil de la facultad de 

Ciencias Económicas se encontró en remodelación y no contaba con un 

computador, por tal motivo la autora tuvo que realizar el informe de actividad y la 

memoria del taller en las computadoras de la biblioteca de la Facultad, puesto 

que las computadoras que se encuentran en la sala de profesores son de uso 

exclusivo de ellos. Aunque muchas veces las computadoras estuvieron 

ocupadas, o la encargada de la biblioteca manifestó que solo podían usarlas 

estudiantes de la Facultad antes mencionada.  

 

Fue un factor limitante que la Unidad de Bienestar Estudiantil no se encontrara 

habilitada puesto que la autora dentro del proceso de sensibilización realizó 

orientaciones psicológicas y también entrevistas a estudiantes que ya habían 

recibido el taller, no tenía un lugar fijo en donde los estudiantes la pudieran 

encontrar, por lo tanto las actividades mencionadas se realizaron en los pasillos 

de la Facultad, se intentó buscar un lugar cómodo, tranquilo, que permita el 

desarrollo de las actividades.  

 

2.6.5. Socialización de la información ordenada y clasificada 

 

En la presente sistematización de experiencia se recogió información que fue 

socializada con la Analista de Género, con la finalidad de informar aspectos 

relevantes de la experiencia como los  logros y dificultades que se dieron y así 

tomar medidas para ir mejorando el proceso de sensibilización de violencia de 

género y sexual mediante talleres del proyecto del Centro de Género de 

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil,  

 

A continuación, la autora elaboró cuadros comparativos donde se muestra con 

claridad la etapa del proceso de sistematización. 
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2.6.6 Dificultades superadas 

 

Cuadro 15. Dificultades superadas 

Fase  Dificultades 

Presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

sensibilización 

y capacitación 

a estudiantes 

de la 

Universidad 

de Guayaquil 

Resistencia 

por parte de 

los docentes 

para dar su 

hora de 

clases en 

actividades 

ajenas a la 

cátedra.  

 

 

Se realizaron los 

talleres con los 

cursos donde el 

Director de la Unidad 

Bienestar estudiantil 

daba clases de 

inglés y en horas de 

clases de docentes 

que imparten 

materias optativas 

como inglés. 

Socializar con los 

docentes sobre la 

importancia del 

proyecto del Centro 

de Género de 

Vicerrectorado de 

Bienestar Estudiantil.  

Talleres fuera 

del horario de 

práctica.  

 

 

 

La practicante se 

adaptó a los horarios 

para poder llevar a 

cabo la actividad del 

taller.   

Los horarios de 

practica sean 

socializados por el 

practicante y el 

Director de la Unidad 

Bienestar estudiantil 

La Unidad de 

Bienestar 

Estudiantil se 

encontraba 

en 

remodelación.  

 

Se realizaban los 

informes de actividad 

y memorias de 

talleres en la 

biblioteca de la 

facultad, a parte las 

entrevistas se 

realizaban en los 

pasillos de la 

facultad buscando un 

lugar cómodo, 

tranquilo, que 

permita el desarrollo 

de la actividad.  

Se le brinde al 

practicante un lugar 

donde pueda 

desarrollar sus 

actividades de 

monitoreo y 

entrevistas.  
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2.6.7 Situaciones de Éxito 

 

Cuadro 16. Situaciones de éxito 

Fase  Éxitos 

reconocidos 

Como se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

sensibilización 

y capacitación 

a estudiantes 

de la 

Universidad 

de Guayaquil 

Se cumplió 

con la meta 

establecida 

de realizar 

seis talleres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron los 

talleres en la hora de 

clase de materias 

optativas como 

inglés. El practicante 

se acoplo a dar los 

talleres en horarios 

fuera de práctica. 

Socializar con los 

docentes de otras 

materias la 

importancia del 

proyecto del Centro 

de Género de 

Vicerrectorado de 

Bienestar Estudiantil y 

de esta manera 

puedan brindar su 

hora de clase para el 

desarrollo de la 

actividad. 

Los 

Estudiantes 

de la 

Facultad de 

Ciencias 

Económicas 

que 

recibieron el 

taller de 

violencia de 

género y 

sexual, 

obtuvieron 

un 

aprendizaje 

significativo. 

 

Se coordinó con el 

Director de la Unidad 

de Bienestar 

Estudiantil la 

realización de los 

talleres. 

Los talleres se 

realizaron con una 

metodología 

participativa.  

Usar una metodología 

participativa con 

dinámicas que vayan 

acorde al tema de 

violencia de género y 

sexual.  
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2.6.8 Errores para no volver a cometer 

Cuadro 17. Errores para no volver a cometer 

Fase  

 

Errores 

identificados 

Causas del error 

 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

sensibilización 

y capacitación 

a estudiantes 

de la 

Universidad 

de Guayaquil 

Realizar el 

cronograma 

de 

actividades 

al inicio de 

las prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se suspenden las 

actividades 

programadas debido 

a actividades 

extracurriculares 

como elecciones, 

casas abiertas, o el 

oficio dirigido al 

Decano (a) de cada 

Facultad solicitando 

autorización para 

realizar las 

actividades demora 

en ser respondido. 

Adaptarse a las 

fechas que otorga el 

Director de la Unidad 

de Bienestar 

Estudiantil de cada 

Facultad y realizar el 

cronograma de 

actividades al finalizar 

las prácticas.  

Colocar 

imágenes 

más 

equitativas 

en las 

diapositivas 

sobre  los 

tipos de 

violencia de 

género. 

Las diapositivas del 

taller fueron 

elaboradas por la 

Analista de género y 

los practicantes no 

tenían autorización 

para cambiar el 

contenido. 

 

 

Se coloquen 

imágenes más 

equitativas en las 

diapositivas del taller 

violencia de género y 

sexual.  

 

 

 

 

Profundizar 

en los 

talleres el 

tema de 

violencia 

psicológica, 

violencia 

sexual, 

femicidio, 

Leyes, 

estadísticas. 

La planificación del 

taller fue elaborada por 

la Analista de Género y 

los practicantes debían 

impartir el mismo taller 

a diferentes cursos, 

debido a que el 

objetivo del taller es 

sensibilizar a los 

estudiantes sobre las 

causas y 

consecuencias de la 

violencia de género y 

sexual. 

Realizar talleres con 

temas sobre violencia 

psicológica, violencia 

sexual, femicidio, 

donde se considere 

las medidas que toma 

el gobierno frente a la 

problemática. Leyes, 

estadísticas, 

ejemplos concretos. 
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2.7.  CONCLUSIONES  

 

La autora al realizar sus prácticas pre profesionales en el proyecto del Centro de 

Género de Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, estuvo inmersa en un 

contexto universitario, involucrada directamente con estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Económicas, donde a partir de sus vivencias obtuvo información 

valiosa que le permitió elaborar su trabajo de titulación con la modalidad de 

sistematización de experiencia.  

 

Por medio del proceso de sensibilización y capacitación a la violencia de género 

del proyecto del Centro de Género de Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, 

los practicantes de psicología fueron capacitados para impartir talleres de 

violencia de género y sexual lo que le permitió conocer a la autora los logros y 

dificultades del proceso de sensibilización de violencia de género y sexual 

mediante talleres impartidos a estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

 

A partir de los talleres de violencia de género y sexual se logró sensibilizar a 

ciento cincuenta y cuatro estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 

quienes conocieron las causas y consecuencias de la violencia de género, por lo 

tanto, generaron un aprendizaje significativo que fue socializado con familiares, 

compañeros (as), amigos (a), debido a que reconocen la importancia de 

prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia basada en género. 

 

Las dificultades encontradas en el proceso de sensibilización de violencia de 

género y sexual mediante talleres en la Facultad de Ciencias Económicas fue la 

resistencia por parte de los docentes para dar su hora de clases en actividades 

ajenas a la cátedra, por lo tanto, los talleres se lograron realizar en los horarios 

de docentes que imparten inglés, siendo esta una materia optativa en la carrera 

de Economía.  

 

La violencia de género y sexual es una problemática social que no está exenta 

de los espacios universitarios por eso es necesario y conveniente que el Centro 

de Género de Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil siga impulsando el plan de 

sensibilización en las diferentes Facultades de la Universidad de Guayaquil con 

el fin de prevenir cualquier tipo de discriminación o violencia basada en género. 
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2.8.  RECOMENDACIONES 

 

 Los practicantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas realicen el 

cronograma de actividades del plan de sensibilización al finalizar la 

práctica.  

 
 Sensibilizar a los docentes y personal administrativo de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil mediante talleres 

de violencia de género y sexual. 

 
 Realizar talleres de violencia de género y sexual a estudiantes de horario 

vespertino y nocturno de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 
 La Unidad de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil debe de contar con un 

psicólogo (a) que brinde orientación y asesoramiento en violencia de 

género a los estudiantes. 

 

 Realizar talleres que profundicen los temas de violencia psicológica, 

violencia sexual, femicidio, donde se considere las medidas que toma el 

gobierno frente a la problemática. 

 
 Se coloquen imágenes más equitativas en las diapositivas del taller de 

violencia de género y sexual.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

2.9 GLOSARIO 

 

Aprendizaje significativo: Es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a conocimientos, sino 

también a habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades. 

 

Conciencia: Función de síntesis que permite a un individuo analizar una 

experiencia actual en función de la estructura de su personalidad y proyectarse 

hacia el futuro. 

 

Constructivismo: En psicología, teoría explicativa de los procesos de 

aprendizaje a partir de conocimientos ya adquiridos. 

 

Cultura: Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que 

caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. 

 

Discriminación: ES aquella que incluye cualquier conducta basada en una 

distinción realizada en el ámbito de las categorías sociales o naturales, que no 

tiene relación con las capacidades individuales o méritos, o con una conducta 

concreta de la persona 

 

Educación popular: Es una rama de las ciencias sociales, específicamente de 

la pedagogía, que basa el proceso de aprendizaje de un individuo en la práctica, 

las experiencias, el razonamiento y el contexto social de ésta. 

 

Género: Conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones 

sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de 

una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres 

 

Percepción: Conjunto de mecanismos y procesos a través de los cuales el 

organismo adquiere conocimientos del mundo y de su entorno, basándose en 

informaciones elaboradas por sus sentidos. 

 

Relaciones asimétricas: Se manifiesta entre personas que ejercen un rol de 

autoridad sobre otra.  

 

Sexo: Conjunto de características hormonales, anatómicas, fisiológicas que 

diferencian a una misma especie.  

 

Sistema patriarcal: Sistema en el que los varones dominan a las mujeres. Los 

hombres ejercen una opresión sobre las integrantes del género femenino, 

apropiándose por medios pacíficos o violentos de su fuerza productiva y 

reproductiva. 



66 
 

 

ViBE: Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil.  

 

Violencia de género: Uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en 

grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otras personas o un grupo o 

una comunidad, que causa o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. 

 

Violencia económica: Se da cuando el agresor impide que la víctima tenga 

acceso al ámbito laboral, para que de esta forma la victima tenga que depender 

económicamente del agresor. Existen casos donde se obliga a la víctima a que 

entregue su dinero por medio de amenazas o restricción física. 

 

Violencia física: Todo acto de fuerza, que causa dolor, daño, sufrimiento en el 

sujeto agredido. Abarca desde empujones, lanzamiento de cosas o el ataque 

con objetos o armas que puedan ocasionar daños afectando su integridad 

física. 

 

Violencia psicológica: Comprende insultos, gritos, amenazas, que alteran 

emocionalmente, ocasionado sentimientos de inferioridad, baja autoestima, 

depresión, perjudicando así el desarrollo personal de la persona agredida. 

 

Violencia sexual: Todo acto sexual que vaya en contra de la voluntad de la 

persona, sin importar la relación que el agresor tenga con la víctima, por 

ejemplo, se incluye la violación dentro del matrimonio, la prostitución forzada, 

abuso sexual, acoso. 
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